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POD ER Ej EC UT /VO I Comisi6n Estatal 
de Mejora 
Regulatoria 

Entidad: Comisi6n Estatal de Mejora Regulatoria 

Direcci6n: Direcci6n General 

Area: 

Oficio Num. CEMER/DG/753/2013 

"2013, AND DE BEUSAR/0 DOMiNGUEZ" 
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Cuernavaca, Morelos, a 26 de Agosto de 2013. 

Asunto: Obligaciones de Transparencia. 

LIC. JOSE JAVIER BECERRA CHAVEZ HITA 
SECRETARIO EJECUTIVO Y RESPONSABLE OFICIAL DE LA 
UNlOAD DE MEJORA REGULATORIA DEL REGIMEN ESTATAL 
DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD 
PRESENTE 

AI tiempo de enviarle un cordial 
conocimiento que derivado de las 
(CEMER) en cuanto a Ia coord· .. 
administracion del Registro 
debidamente integrado gracias al 
de Mejora Regulatoria al interior 
Gobierno del Estado de Morelos 
Ciudadanla. 

nte me permito hacer de su 
. I de Mejora Regulatoria 
:1a integracion, actualizacion y 

icios, el cual ha quedado 
de cada una de las Unidades 
ades del Poder Ejecutivo del 
gran utilidad y apoyo para Ia 

Atendiendo al Eje Rector "Morel ()cracia Participativa" del Plan 
Estatal de Desarrollo del Estado I cual el Gobierno de Ia Nueva 
Vision plantea el lograr que Ia n de cuentas . sean hechos 
cotidianos, que el combate a Ia __ ... on a Ia cultura polftica y que Ia 
ciudadanfa participe en Ia formulacion, ejecucio >y seguimiento de polfticas publicas mediante 
mecanismos · rldico orga · · os p,g:r:-gwJqr:talec · 
en el gasto Ia · · ld'g:;Fa'Fs~.:· ... u ~'~s~'1F~~:ffijig;,~ ·;,.,, 

f~<·: : 

Uno de los e ..... · .. I de foQientar ,i elevar:a trans . c:~rencia 
al dar a cq_,io I p~blic '. .miJ~?·:, Y i 2eryfgiQ.?::.qu~·?IT~flJI:Z1i eH::g,8£!~·fno , asl 
como el proceso de creacion de las regulaciones. 

El articulo 32 numeral 7C~e .i!.~ L~y 4e·: lntc?.t!ll~cJgn .. ,e ,ub!J~a. E~ta'qfs~~~ y Protecci6n de 
Datos Personales del Estado de Morelos establece Ia obligacion de las entidades de poner 
a disposicion del publico, difundir y actualizar, sin que medie ninguna solicitud al respecto , Ia 
·informacion respecto a los tn3mites, servicios, requisitos y formatos que ofrecen los sujetos 
obligados por dicha disposicion legal. 

Con fundamento en lo dispuesto por el articulo 46 de Ia Ley de Mejora Regulatoria para el 
Estado de Morelos que precisa que el Registro Estatal de Tramites y Servicios que es 
integrado, actualizado y administrado por Ia CEMER debe ser publico y hacerse del 
conocimiento general a traves del Portal de Internet, asf como Ia informacion a detalle que 
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debe contener el mismo, el cual se encuentra disponible en el portal de internet: 
http ://tram ites .morelos.gob.mx. 

Por lo antes expuesto y fundado, asi como las indicaciones recibidas por parte de las 
autoridades del lnstituto Morelense de Informacion Publica y Estadistica (IMIPE), con el 
objeto de contar con una sola fuente de informacion publica que contenga los datos 
actualizados y detallados de los tramites y servicios del Poder Ejecutivo del Gobierno del 
Estado de Morelos, los cuales par Ley son de cumplimiento obligatorio para los servidores 
publicos en Ia forma como se enc ... ....... _. solicitar a Usted su valioso 
apoyo a fin de girar sus instru · t idad de Informacion Publica 
(UDIP) de Ia oficina que dig que dentro del Portal de 
Transparencia en el apartado Informacion" dentro de Ia 
clasificaci6n : "OTI2. Servicios con valor comercial que se 
ofrece a Ia poblacion", dentro bre del Tramite" se debera 
colocar lo siguiente: "Ver Tramites y Servicios: 
http://tramites .morelos .gob.mx" documento que contiene los 
requisi tos 0 formatos nee ra escanear el presente oficio 
y publ icarlo. · 

Lo anterior con el objeto de dar 
Publica, Estadfstica y Protecci6n 
contar con Ia informacion necesa 
obligaciones de transparencia. 

·• nes de Ia Ley de Informacion 
·· stado de Morelos i-eferidas, y 

:paci6n del cumplimiento de las 

Agradeciendo de antemano Ia atenci6n que sirva dar al presente, quedo a sus ordenes para 
llevar a cabp' ¢ualqu~i~[i!;po~~O,larlo ac~~'rac·i.8H al - ~&spebto . 
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C.c.p.- Dr. Victor Manuel Diaz Vazquez.- Consejero Presidents del lnstit Morelense de Informacion Publica y Estadistica.· Para su conocimiento. 
C.P. Juan Jose de Ia Fuente Casti llo.- Director de Administraci6n y Responsable Tecnico del Regimen Estata l de Protecci6n Social en Salud.- Mismo fin. 
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