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2022. Año del Quincentenario de la Fundación de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México"

SECRETARIA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMA.NOS
COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA

ACTA DE ACTUALIZACIÓN DEL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA
En Villa de Allende Estado de México el día 20 de enero del 2022, a las 9:05 hrs, reunidos en las oficinas de
Mejora Regulatoria, ubicada en Calle Hidalgo, número 100, colonia centro, Villa de Allende, Estado de México,
Cp 51000, con fundamento en lo dispuesto en los ai1ículos 21 fracción IV de la Ley para la Mejora Regulatoria del
Estado de México y sus Municipios, a los aitículos 27, 28, 29 y 30 del Reglamento Municipal para la Mejora
Regulatoria del Municipio de Villa de Allende, se reúnen con la finalidad de instalar formalmente el Comité
Interno de Mejora Regulatoria de Coordinación de Protección Civil 2022-2024, Silvino Adrián Casimiro Ortiz,
Coordinador de Protección Civil, para el cumplimiento de sus funciones el Comité Interno se conforma y firman:

NOMB

--=�
>111 30 o ►

iro Ortiz

MA

PROTECCIÓN CIVIL
2022 -2024

X. Comité Interno: Al Comité interno de Mejora Regulatoria, que es el órgano constituido al interior de cada
dependencia estatal, organismo público descentralizado y municipios para llevar a cabo actividades continuas de
mejora regulatoria derivadas de la Ley;
IV. Establecer Comités Internos en cada dependencia, los cuales se encargarán de elaborar y aprobar los
programas anuales de mejora regulatoria municipal, así como las propuestas de creación de regulaciones o de
reforma específica, con base en los objetivos, estrategias y líneas de acción de los programas sectoriales, especiales,
regionales e institucionales
derivados del Plan Municipal de Desarrollo
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Los titulares de las dependencias deberán designar un servidor público con nivel inferior jerárquico inmediato,
quien será el enlace de la materia y el responsable de mejora regulatoria del sujeto obligado, el cual tendrá estrecha
comunicación con el Coordinador General de Mejora Regulatoria para dar cumplimiento de la Ley;
Los Sujetos Obligados establecerán Comités Internos en cada dependencia, los cuales se encargarán de aprobar los
programas anuales de mejora regulatoria, así como las propuestas de creación de regulaciones o de reforma
específica, el Análisis de Impacto Regulatorio, entre otras atribuciones que les otorgue la Ley o la reglamentación
correspondiente.
(RGMR) Artículo 27.- Los Comités Internos son órganos de análisis colegiados constituidos al interior de las
dependencias, que tienen por objeto auxiliar al Coordinador General Municipal de Mejora Regulatoria y Secretario
Técnico en el cumplimiento de sus funciones y en el objetivo de proveer al establecimiento de un proceso
permanente de calidad y a la implementación de sistemas, para contribuir a la desregulación, la simplificación y la
prestación eficiente y eficaz del servicio público, con base en la Ley, el Reglamento y los planes y programas que
acuerde el Consejo Estatal de Mejora Regulatoria.
(LPLMRDEMYSM) Artículo 28.- El Enlace de Mejora Regulatoria tendrá, en su ámbito de competencia, las
funciones siguientes:
l. Coordinar el proceso de mejora regulatoria y supervisar su cumplimiento;

n. Ser el vínculo de su dependencia con la Comisión;

III. Elaborar el Programa Anual de Mejora Regulatoria y las propuestas de creación de regulaciones o de reforma
específica, así como los Análisis de Impacto Regulatorio respectivos, y enviarlos a la Comisión para los efectos
legales conespondientes;
IV. Elaborar y tener actualizado el catálogo de trámites y servicios, así como los requisitos, plazos y montos de los
derechos o aprovechamientos aplicables, en su caso, que aquéllos conlleven, y enviarlos a la Comisión para su
inclusión en el Registro Estatal;
V. Elaborar los Repo1tes de Avances del Programa Anual y enviarlos a la Comisión para los efectos legales
correspondientes;
VI. Elaborar el informe anual del avance programático de Mejora Regulatoria que se hubiere implementado, que
deberá incluir una evaluación de los resultados obtenidos y enviarlo a la Comisión para los efectos legales
correspondientes; y
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VII. Las demás que establezcan otras disposiciones jurídicas aplicables. Aprobadas por la Comisión las propuestas
de creación de nuevas regulaciones o de reforma, los Enlaces de Mejora Regulatoria presentarán al titular del área a
que pertenecen, el proyecto de reforma respectivo.
Las dependencias municipales enviarán al Ayuntamiento correspondiente, su Programa Anual de Mejora
Regulatoria, previamente aprobado por su Comité Interno durante el mes de octubre de cada año, a efecto de ser
analizado y, en su caso, aprobado, durante la primera sesión de Cabildo del año siguiente.
(RMMMR) Artículo 28.- El Comité Interno estará integrado por:
V.

Los directores de área de la dependencia Municipal, que podrán ser suplidos por el funcionario público con
nivel jerárquico inmediato inferior en el organigrama, que designen para tal fin;

VI.

El Enlace de Mejora Regulatoria de la dependencia respectiva, quien lo coordinará;

VII.

Otros responsables de área que determine el titular de la dependencia;

VIII.

Los invitados que acuerde el titular de la dependencia, integrantes de organizaciones privadas, sociales,
académicas, empresariales, civiles, o de cualquier otro tipo, interesadas en el marco regulatorio vinculado
con el sector.

(RMMR) Artículo 29.- El Comité Interno sesionará por lo menos cuatro veces al año, con al menos veinte días
naturales de anticipación al cieITe del trimestre respectivo y podrá reunirse cuantas veces el Enlace de Mejora
Regulatoria considere necesario para el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades.
Las convocatorias a las sesiones se harán en los mismos términos previstos para las sesiones de la Comisión
Municipal de Mejora Regulatoria y el Enlace de Mejora Regulatoria observará las mismas disposiciones aplicables
al Secretario Técnico de dicho órgano colegiado.
(RMMR) Artículo 30.- Para el cumplimiento de su objeto, el Comité Interno tendrá, al interior de la dependencia
y de su adscripción, las funciones siguientes:

XVI.

La elaboración coordinada e integral de los Programas sectoriales, los Proyectos de Regulación y los
Estudios de las dependencias participantes;
8
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XVII. La integración de sistemas de mejora regulatoria del Municipio e impulsar procesos de calidad regulatoria
en las dependencias, en los términos de las disposiciones normativas aplicables;

XVI 11. La elaboración y preparación de los reportes de avance programático de las dependencias participantes, así
como los informe de avance, para su envío a la Comisión Municipal; y

XIX.

Coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones que tienen encomendadas las dependencias, para asegurar
un proceso continuo de mejora del marco regulatorio del Municipio.

XX.

Participar en la elaboración del Programa del año respectivo, para su envío

XXI.

Participar en la elaboración de los Estudios del año respectivo, para su envío a la Comisión, con base en los

a la Comisión;

estudios y diagnósticos que hubieren realizado para determinar el impacto y efectividad de las
disposiciones de carácter general cuya creación, reforma o eliminación se propone;

XXII. Opinar sobre la necesidad de reformas legales o de cualesquiera otras disposiciones de carácter general
vinculadas con la dependencia en cuestión, que a juicio del Comité Interno sean necesarias para abonar a la
desregulación, la simplificación e integralidad del marco jurídico estatal, para proponerlas al titular de la
dependencia;

XXI 11. Participar en la elaboración de proyectos de regulación relativas a la normatividad institucional;

XXIV. Participar en la revisión y evaluación permanente de la regulación interna, a efecto de contribuir al proceso
de calidad regulatoria, a la desregulación y la simplificación administrativa, que dé lugar a la prestación
más eficiente y eficaz del servicio público;

XXV. Realizar las acciones de coordinación pertinentes con otras dependencias, cuando sea necesario establecer
sistemas de mejora regulatoria;

XXVI. Elaborar los repo1tes de avance e informes de avance;
XXVI l. Verificar que se realicen las actualizaciones necesarias al catálogo de trámites y servicios a cargo de la
dependencia, y que se informe oportunamente de ello a la Comisión;

XXVIII.

Emitir el Manual de Operación de la Normateca Interna;

XXIX. En general, proveer al establecimiento de un proceso permanente de calidad regulatoria, la implementación
de sistemas de mejora regulatoria, para contribuir a la simplificación administrativa y la prestación
eficiente y eficaz del servicio público, con base en la Ley, el Reglamento y los planes y programas que
acuerde el Consejo; y

XXX. Las demás que establezcan otras disposiciones aplicables o que le encomiende el titular de la dependencia
de su adscripción.
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Los titulares de las dependencias deberán designar un servidor público con nivel inferior jerárquico inmediato,
quien será el enlace de la materia y el responsable de mejora regulatoria del sujeto obligado, el cual tendrá estrecha
comunicación con el Coordinador General de Mejora Regulatoria para dar cumplimiento de la Ley;
Los Sujetos Obligados establecerán Comités Internos en cada dependencia, los cuales se encargarán de aprobar los
programas anuales de mejora regulatoria, así como las propuestas de creación de regulaciones o de reforma
específica, el Análisis de Impacto Regulatorio, entre otras atribuciones que les otorgue la Ley o la reglamentación
correspondiente.
(RGMR) Artículo 27.- Los Comités Internos son órganos de análisis colegiados constituidos al interior de las
dependencias, que tienen por objeto auxiliar al Coordinador General Municipal de Mejora Regulatoria y Secretario
Técnico en el cumplimiento de sus funciones y en el objetivo de proveer al establecimiento de un proceso
permanente de calidad y a la implementación de sistemas, para contribuir a la desregulación, la simplificación y la
prestación eficiente y eficaz del servicio público, con base en la Ley, el Reglamento y los planes y programas que
acuerde el Consejo Estatal de Mejora Regulatoria.
(LPLMRDEMYSM) Artículo 28.- El Enlace de Mejora Regulatoria tendrá, en su ámbito de competencia, las
funciones siguientes:
T. Coordinar el proceso de mejora regulatoria y supervisar su cumplimiento;
II. Ser el vínculo de su dependencia con la Comisión;
III. Elaborar el Programa Anual de Mejora Regulatoria y las propuestas de creación de regulaciones o de reforma
específica, así como los Análisis de Impacto Regulatorio respectivos, y enviarlos a la Comisión para los efectos
legales correspondientes;
IV. Elaborar y tener actualizado el catálogo de trámites y servicios, así como los requisitos, plazos y montos de los
derechos o aprovechamientos aplicables, en su caso, que aquéllos conlleven, y enviarlos a la Comisión para su
inclusión en el Registro Estatal;
V. Elaborar los Repo1tes de Avances 'del Programa Anual y enviarlos a la Comisión para los efectos legales
correspondientes;
VI. Elaborar el informe anual del avance programático de Mejora Regulatoria que se hubiere implementado, que
deberá incluir una evaluación de los resultados obtenidos y enviarlo a la Comisión para los efectos legales
correspondientes; y
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l.

La elaboración coordinada e integral de los Programas sectoriales, los Proyectos de Regulación y los
Estudios de las dependencias pat1icipantes;

11.

La integración de sistemas de mejora regulatoria del Municipio e impulsar procesos de calidad regulatoria
en las dependencias, en los términos de las disposiciones normativas aplicables;

111.

La elaboración y preparación de los reportes de avance programático de las dependencias participantes, así
como los informe de avance, para su envío a la Comisión Municipal; y

IV.

Coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones que tienen encomendadas las dependencias, para asegurar
un proceso continuo de mejora del marco regulatorio del Municipio.

v.

Paiticipar en la elaboración del Programa del año respectivo, para su envío

VI.

Participar en la elaboración de los Estudios del año respectivo, para su envío a la Comisión, con base en los

a la Comisión;

estudios y diagnósticos que hubieren realizado para determinar el impacto y efectividad de las
disposiciones de carácter general cuya creación, reforma o eliminación se propone;

VII.

Opinar sobre la necesidad de reformas legales o de cualesquiera otras disposiciones de carácter general
vinculadas con la dependencia en cuestión, que a juicio del Comité Interno sean necesarias para abonar a la
desregulación, la simplificación e integralidad del marco jurídico estatal, para proponerlas al titular de la
dependencia;

VIII.

Patticipar en la elaboración de proyectos de regulación relativas a la normatividad institucional;

IX.

Pa,ticipar en la revisión y evaluación permanente de la regulación interna, a efecto de contribuir al proceso
de calidad regulatoria, a la desregulación y la simplificación administrativa, que dé lugar a la prestación
más eficiente y eficaz del servicio público;

X.

Realizar las acciones de coordinación pertinentes con otras dependencias, cuando sea necesario establecer
sistemas de mejora regulatoria;

XI.

Elaborar los repot1es de avance e informes de avance;

XI l.

Verificar que se realicen las actualizaciones necesarias al catálogo de trámites y servicios a cargo de la
dependencia, y que se informe oportunamente de ello a la Comisión;

XI11.

Emitir el Manual de Operación de la Normateca Interna;

XIV.

En general, proveer al establecimiento de un proceso permanente de calidad regulatoria, la implementación
de sistemas de mejora regulatoria, para contribuir a la simplificación administrativa y la prestación
eficiente y eficaz del servicio público, con base en la Ley, el Reglamento y los planes y programas que
acuerde el Consejo; y
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XV.

Las demás que establezcan otras disposiciones aplicables o que le encomiende el titular de la dependencia
de su adscripción.

Nombre y Firma
rreola Rubio.

Nombre y Firma
Edith Floricel Arreola Rubio.
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2022. Año del Quincentenario de la Fundación de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México"

SECRETARIA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA

ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA

En Villa de Allende. Estado de México el día 20 de enero de 2022, a las 12:45 hrs, reunidos en las oficinas de
Mejora Regulatoria, ubicada en Calle Hidalgo, Número 100, Colonia, Centro, Villa de Allende, con fundamento en
lo dispuesto en los aitículos 21 fracción IV de la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y sus
Municipios, a los aitículos 27, 28, 29 y 30 del Reglamento Municipal para la Mejora Regulatoria del Municipio de
Villa de Allende, se reúnen con la finalidad de instalar formalmente el Comité Interno de Mejora Regulatoria de
Unidad de Tecnologías de la Información y comunicación. 2022-2024, Ing. Daniel González Reyes. para el

cumplimiento de sus funciones. El Comité Interno se conforma y firman:
N

�
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, u ar o

1rec or

L
,
cot,1uN1c•c1o,;lng. Damel Gonzalez Reyes.
,

X. Comité Intemo: Al Comité interno de Mejora Regulatoria, que es el órgano constituido al interior de cada

dependencia estatal, organismo público descentralizado y municipios para llevar a cabo actividades continuas de
mejora regulatoria derivadas de la Ley;
IV. Establecer Comités Internos en cada dependencia, los cuales se encargarán de elaborar y aprobar los
programas anuales de mejora regulatoria municipal, así como las propuestas de creación de regul�ciones o de
reforma específica, con base en los objetivos, estrategias y líneas de acción de los programas sectoriales, especiales,
regionales e institucionales
derivados del Plan Municipal de Desarrollo
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Los titulares de las dependencias deberán designar un servidor público con nivel inferior jerárquico inmediato,
quien será el enlace de la materia y el responsable de mejora regulatoria del sujeto obligado, el cual tendrá estrecha
comunicación con el Coordinador General de Mejora Regulatoria para dar cumplimiento de la Ley;
Los Sujetos Obligados establecerán Comités Internos en cada dependencia, los cuales se encargarán de aprobar los
programas anuales de mejora regulatoria así como las propuestas de creación de regulaciones o de reforma
específica, el Análisis de Impacto Regulatorio, entre otras atribuciones que les otorgue la Ley o la reglamentación
correspondiente.
(RGMR) Artículo 27.- Los Comités Internos son órganos de análisis colegiados constituidos al interior de las
dependencias, que tienen por objeto auxiliar al Coordinador General Municipal de Mejora Regulatoria y Secretario
Técnico en el cumplimiento de sus funciones y en el objetivo de proveer al establecimiento de un proceso
permanente de calidad y a la implementación de sistemas, para contribuir a la desregulación, la simplificación y la
prestación eficiente y eficaz del servicio público, con base en la Ley, el Reglamento y los planes y programas que
acuerde el Consejo Estatal de Mejora Regulatoria.
(LPLMRDEMYSM) Artículo 28.- El Enlace de Mejora Regulatoria tendrá, en su ámbito de competencia, las
funciones siguientes:
l. Coordinar el proceso de mejora regulatoria y supervisar su cumplimiento;
II. Ser el vínculo de su dependencia con la Comisión;
III. Elaborar el Programa Anual de Mejora Regulatoria y las propuestas de creación de regulaciones o de reforma
específica, así como los Análisis de Impacto Regulatorio respectivos, y enviarlos a la Comisión para los efectos
legales correspondientes;
IV. Elaborar y tener actualizado el catálogo de trámites y servicios, así como los requisitos, plazos y montos de los
derechos o aprovechamientos aplicables, en su caso, que aquéllos conlleven, y enviarlos a la Comisión para su
inclusión en el Registro Estatal;
V. Elaborar los Repottes de Avances del Programa Anual y enviarlos a la Comisión para los efectos legales
correspondientes;
VI. Elaborar el informe anual del avance programático de Mejora Regulatoria que se hubiere implementado, que
deberá incluir una evaluación de los resultados obtenidos y enviarlo a la Comisión para los efectos legales
correspondientes; y
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VII. Las demás que establezcan otras disposiciones jurídicas aplicables. Aprobadas por la Comisión las propuestas
de creación de nuevas regulaciones o de reforma, los Enlaces de Mejora Regulatoria presentarán al titular del área a
que pertenecen, el proyecto de reforma respectivo.
Las dependencias municipales enviarán al Ayuntamiento correspondiente, su Programa Anual de Mejora
Regulatoria, previamente aprobado por su Comité Interno durante el mes de octubre de cada año, a efecto de ser
analizado y, en su caso, aprobado, durante la primera sesión de Cabildo del año siguiente.
(RMMMR) Artículo 28.- El Comité Interno estará integrado por:
I.

Los directores de área de la dependencia Municipal, que podrán ser suplidos por el funcionario público con
nivel jerárquico inmediato inferior en el organigrama, que designen para tal fin;

11.

El Enlace de Mejora Regulatoria de la dependencia respectiva, quien lo coordinará;

III.

Otros responsables de área que determine el titular de la dependencia;

IV.

Los invitados que acuerde el titular de la dependencia, integrantes de organizaciones privadas, sociales,
académicas, empresariales, civiles, o de cualquier otro tipo, interesadas en el marco regulatorio vinculado
con el sector.

(RMMR) Artículo 29.- El Comité Interno sesionará por lo menos cuatro veces al año, con al menos veinte días
naturales de anticipación al cierre del trimestre respectivo y podrá reunirse cuantas veces el Enlace de Mejora
Regulatoria considere necesario para el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades.
Las convocatorias a las sesiones se harán en los mismos términos previstos para las sesiones de la Comisión
Municipal de Mejora Regulatoria y el Enlace de Mejora Regulatoria observará las mismas disposiciones aplicables
al Secretario Técnico de dicho órgano colegiado.
(RMMR) Artículo 30.- Para el cumplimiento de su objeto, el Comité Interno tendrá, al interior de la dependencia
y de su adscripción, las funciones siguientes:

1.

La elaboración coordinada e integral de los Programas sectoriales, los Proyectos de Regulación y los
Estudios de las dependencias participantes;
3
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11.

La integración de sistemas de mejora regulatoria del Municipio e impulsar procesos de calidad regulatoria
en las dependencias, en los términos de las disposiciones normativas aplicables;

111.

La elaboración y preparación de los reportes de avance programático de las dependencias participantes, así
como los informe de avance, para su envío a la Comisión Municipal; y

IV.

v.
VI.

Coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones que tienen encomendadas las dependencias, para asegurar
un proceso continuo de mejora del marco regulatorio del Municipio.
Participar en la elaboración del Programa del año respectivo, para su envío

a la Comisión;

Participar en la elaboración de los Estudios del año respectivo, para su envío a la Comisión, con base en los
estudios y diagnósticos que hubieren realizado para determinar el impacto y efectividad de las
disposiciones de carácter general cuya creación, reforma o eliminación se propone;

VII.

Opinar sobre la necesidad de reformas legales o de cualesquiera otras disposiciones de carácter general
vinculadas con la dependencia en cuestión, que a juicio del Comité Interno sean necesarias para abonar a la
desregulación, la simplificación e integralidad del marco jurídico estatal, para proponerlas al titular de la
dependencia;

VI11.

Participar en la elaboración de proyectos de regulación relativas a la normatividad institucional;

IX.

Participar en la revisión y evaluación permanente de la regulación interna, a efecto de contribuir al proceso
de calidad regulatoria, a la desregulación y la simplificación administrativa, que dé lugar a la prestación
más eficiente y eficaz del servicio público;

X.

Realizar las acciones de coordinación pe1tinentes con otras dependencias, cuando sea necesario establecer
sistemas de mejora regulatoria;

XI.

Elaborar los repo1tes de avance e informes de avance;

XI l.

Verificar que se realicen las actualizaciones necesarias al catálogo de trámites y servicios a cargo de la
dependencia, y que se informe oportunamente de ello a la Comisión;

XIII.

Emitir el Manual de Operación de la Normateca Interna;

XIV.

En general, proveer al establecimiento de un proceso permanente de calidad regulatoria, la implementación
de sistemas de mejora regulatoria, para contribuir a la simplificación administrativa y la prestación
eficiente y eficaz del servicio público, con base en la Ley, el Reglamento y los planes y programas que
acuerde el Consejo; y

XV.

Las demás que establezcan otras disposiciones aplicables o que le encomiende el titular de la dependencia
de su adscripción.
4
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Nombre y Firma

v----2022- 2024
COMUNICACIÓII

Enlace de la Dependencia u Organismo ante la Comisión
Municipal de Mejora Regulatoria
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2022. Año del Quincentenario de la Fundación de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México"

SECRETARIA DE JU�TICIA Y DERECHOS HUMANOS
COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA

ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA
En Villa de Allende. Estado de México el día 20 de enero de 2022, a las 01: 15 hrs, reunidos en las oficinas de
Mejora Regulatoria, ubicada en Calle Hidalgo, Número 100, Colonia, Centro, Villa de Allende, con fundamento en
lo dispuesto en los artículos 21 fracción IV de la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y sus
Municipios, a los artículos 27, 28, 29 y 30 del Reglamento Municipal para la Mejora Regulatoria del Municipio de
Villa de Allende, se reúnen con la finalidad de instalar formalmente el Comité Interno de Mejora Regulatoria de
Dirección de Administración y Finanzas. 2022-2024, C. Martín Estrada García, Director de Administración
y Finanzas. C. Ma. Oiga Vázquez Zúñiga, Secretaria de la Dirección de Administración y finanzas. para el
cumplimiento de sus funciones. El Comité Interno se conforma y firman:

A

,

. •rada García

'2022-flt&íllir o Director

NOMBRE, PUESTO Y FIRMA

C. Ma. OigL Vázquez Zúñiga.
Enlace de Mejora Regulatoria del área

X. Comité Interno: Al Comité interno de Mejora Regulatoria, que es el órgano constituido al interior de cada
dependencia estatal, organismo público descentralizado y municipios para llevar a cabo actividades continuas de
mejora regulatoria derivadas de la Ley;
IV. Establecer Comités Internos en cada dependencia, los cuales se encargarán de elaborar y aprobar los
programas anuales de mejora regulatoria municipal, así como las propuestas de creación de regulaciones o de
reforma específica, con base en los objetivos, estrategias y líneas de acción de los programas sectoriales, especiales,
regionales e institucionales
derivados del Plan Municipal de Desarrollo
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Los titulares de las dependencias deberán designar un servidor público con nivel inferior jerárquico inmediato,
quien será el enlace de la materia y el responsable de mejora regulatoria del sujeto obligado, el cual tendrá estrecha
comunicación con el Coordinador General de Mejora Regulatoria para dar cumplimiento de la Ley;
Los Sujetos Obligados establecerán Comités Internos en cada dependencia, los cuales se encargarán de aprobar los
programas anuales de mejora regulatoria así como las propuestas de creación de regulaciones o de reforma
1

específica, el Análisis de Impacto Regulatorio, entre otras atribuciones que les otorgue la Ley o la reglamentación
correspondiente.
(RGMR) Artículo 27.- Los Comités Internos son órganos de análisis colegiados constituidos al interior de las
dependencias, que tienen por objeto auxiliar al Coordinador General Municipal de Mejora Regulatoria y Secretario
Técnico en el cumplimiento de sus funciones y en el objetivo de proveer al establecimiento de un proceso
permanente de calidad y a la implementación de sistemas, para contribuir a la desregulación, la simplificación y la
prestación eficiente y eficaz del servicio público, con base en la Ley, el Reglamento y los planes y programas que
acuerde el Consejo Estatal de Mejora Regulatoria.
(LPLMRDEMYSM) A1·tículo 28.- El Enlace de Mejora Regulatoria tendrá, en su ámbito de competencia, las
funciones siguientes:
l. Coordinar el proceso de mejora regulatoria y supervisar su cumplimiento;
II. Ser el vínculo de su dependencia con la Comisión;
III. Elaborar el Programa Anual de Mejora Regulatoria y las propuestas de creación de regulaciones o de reforma
específica, así como los Análisis de Impacto Regulatorio respectivos, y enviarlos a la Comisión para los efectos
legales correspondientes;
IV. Elaborar y tener actualizado el catálogo de trámites y servicios, así como los requisitos, plazos y montos de los
derechos o aprovechamientos aplicables, en su caso, que aquéllos conlleven, y enviarlos a la Comisión para su
inclusión en el Registro Estatal;
V. Elaborar los Repo1tes de A vanees del Programa Anual y enviarlos a la Comisión para los efectos legales
correspondientes;
VI. Elaborar el informe anual del avance programático de Mejora Regulatoria que se hubiere implementado, que
deberá incluir una evaluación de los resultados obtenidos y enviarlo a la Comisión para los efectos legales
correspondientes; y
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Vil. Las demás que establezcan otras disposiciones jurídicas aplicables. Aprobadas por la Comisión las propuestas
de creación de nuevas regulaciones o de reforma, los Enlaces de Mejora Regulatoria presentarán al titular del área a
que pe1tenecen, el proyecto de reforma respectivo.
Las dependencias municipales enviarán al Ayuntamiento correspondiente, su Programa Anual de Mejora
Regulatoria, previamente aprobado por su Comité Interno durante el mes de octubre de cada afio, a efecto de ser
analizado y, en su caso, aprobado, durante la primera sesión de Cabildo del año siguiente.
(RMMMR) Artículo 28.- El Comité Interno estará integrado por:
l.

Los directores de área de la dependencia Municipal, que podrán ser suplidos por el funcionario público con
nivel jerárquico inmediato inferior en el organigrama, que designen para tal fin;

II.

El Enlace de Mejora Regulatoria de la dependencia respectiva, quien lo coordinará;

III.

Otros responsables de área que determine el titular de la dependencia;

IV.

Los invitados que acuerde el titular de la dependencia, integrantes de organizaciones privadas, sociales,
académicas, empresariales, civiles, o de cualquier otro tipo, interesadas en el marco regulatorio vinculado
con el sector.

(RMMR) Artículo 29.- El Comité Interno sesionará por lo menos cuatro veces al año, con al menos veinte días
naturales de anticipación al cierre del trimestre respectivo y podrá reunirse cuantas veces el Enlace de Mejora
Regulatoria considere necesario para el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades.
Las convocatorias a las sesiones se harán en los mismos términos previstos para las sesiones de la Comisión
Municipal de Mejora Regulatoria y el Enlace de Mejora Regulatoria observará las mismas disposiciones aplicables
al Secretario Técnico de dicho órgano colegiado.
R

(RMM) Artículo 30.- Para el cumplimiento de su objeto, el Comité Interno tendrá, al interior de la dependencia
y de su adscripción, las funciones siguientes:
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La elaboración coordinada e integral de los Programas sectoriales, los Proyectos de Regulación y los
Esrudios de las dependencias participantes;

11.

La integración de sistemas ele mejora regulatoria del Municipio e impulsar procesos ele calidad regulatoria
en las dependencias, en los términos de las disposiciones normativas aplicables;

111.

La elaboración y preparación de los repottes de avance programático de las dependencias participantes, así
como los informe de avance, para su envío a la Comisión Municipal; y

IV.

v.
VI.

Coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones que tienen encomendadas las dependencias, para asegurar
un proceso continuo de mejora del marco regulatorio del Municipio.
Participar en la elaboración del Programa del año respectivo, para su envío

a la Comisión;

Participar en la elaboración de los Estudios del año respectivo, para su envío a la Comisión, con base en los
estudios y diagnósticos que hubieren realizado para determinar el impacto y efectividad de las
disposiciones de carácter general cuya creación, reforma o eliminación se propone;

VII.

Opinar sobre la necesidad de reformas legales o de cualesquiera otras disposiciones de carácter general
vinculadas con la dependencia en cuestión, que a juicio del Comité Interno sean necesarias para abonar a la
clesregulación, la simplificación e integralidad del marco jurídico estatal, para proponerlas al titular de la
dependencia;

VI11.

Participar en la elaboración de proyectos de regulación relativas a la normatividad institucional;

IX.

Participar en la revisión y evaluación permanente de la regulación interna, a efecto de contribuir al proceso
ele calidad regulatoria, a la desregulación y la simplificación administrativa, que dé lugar a la prestación
más eficiente y eficaz del servicio público;

X.

Realizar las acciones de coordinación pe1tinentes con otras dependencias, cuando sea necesario establecer
sistemas de mejora regulatoria;

XI.

Elaborar los repo1tes de avance e informes de avance;

XII.

Verificar que se realicen las actualizaciones necesarias al catálogo de trámites y servicios a cargo de la
dependencia, y que se informe opo1tunamente de ello a la Comisión;

XIII.

Emitir el Manual de Operación de la Normateca Interna;

XIV.

En general, proveer al establecimiento de un proceso permanente de calidad regulatoria, la implementación
de sistemas de mejora regulatoria, para contribuir a la simplificación administrativa y la prestación
eficiente y eficaz del servicio público, con base en la Ley, el Reglamento y los planes y programas que
acuerde el Consejo; y
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XV.
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Las demás que establezcan otras disposiciones aplicables o que le encomiende el titular de la dependencia
de su adscripción.

ji.
t,,
Titular de la Ü()JlP,mtl�®.01\INISm\@ltlismo

C. Ma. Olg 'Vázquez Zúñiga.
Nombre y Firma
Enlace de la Dependencia u Organismo ante la Comisión
Municipal de Mejora Regulatoria
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2022. Año del Quincentenario de la Fundación de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México"

SECRETARIA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA

ACTA DE lNSTALACIÓN DEL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA
En Villa de Allende. Estado de México el día 21 de enero de 2022, a las 09:15 hrs, reunidos en las oficinas de
Mejora Regulatoria, ubicada en Calle Hidalgo, Número 100, Colonia, Centro, Villa de Allende, con fundamento en
lo dispuesto en los artículos 21 fracción IV de la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y sus
Municipios, a los artículos 27, 28, 29 y 30 del Reglamento Municipal para la Mejora Regulatoria del Municipio de
Villa de Allende, se reúnen con la finalidad de instalar formalmente el Comité Interno de Mejora Regulatoria de
Defensoría Municipal de Derechos Humanos. 2022-2024, Lic. María Guadalupe Domínguez Rojas,
Defensora Municipal de Derechos Humanos. Para el cumplimiento de sus funciones. El Comité Interno se
conforma y firman:

NOMBRE, PUESTO Y FIRMA

OMBRE, PUESTO Y FIRMA
'V/(.(
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ic. María Gua

ínguez Rojas.
Titular o Director

��

Enlace de Mejora Regulatoria del área

2022-2024

X. Comité Interno: Al Comité interno de Mejora Regulatoria, que es el órgano constituido al interior de cada
dependencia esticttal. organismo público descentralizado y municipios para llevar a cabo actividades continuas de
mejora regulatoria derivadas de la Ley;
IV. Establecel' Comités Internos en cada dependencia, los cuales se encargarán de elaborar y aprobar los
programas anuales de mejora regulatoria municipal, así como las propuestas de creación de regulaciones o de
reforma específica, con base en los objetivos, estrategias y líneas de acción de los programas sectoriales, especiales,
regionales e institucionales
derivados del Pla11 Municipal de Desarrollo
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Los titulares de las dependencias deberán designar un servidor público con nivel inferior jerárquico inmediato,
quien será el enlace de la materia y el responsable de mejora regulatoria del sujeto obligado, el cual tendrá estrecha
comunicación con el Coordinador General de Mejora Regulatoria para dar cumplimiento de la Ley;
Los Sujetos Obligados establecerán Comités Internos en cada dependencia, los cuales se encargarán de aprobar los
programas anuales de mejora regulatoria, así como las propuestas de creación de regulaciones o de reforma
específica, el Análisis de Impacto Regulatorio, entre otras atribuciones que les otorgue la Ley o la reglamentación
correspondiente.
(RGMR) Artículo 27.- Los Comités Internos son órganos de análisis colegiados constituidos al interior de las
dependencias, que tienen por objeto auxiliar al Coordinador General Municipal de Mejora Regulatoria y Secretario
Técnico en el cumplimiento de sus funciones y en el objetivo de proveer al establecimiento de un proceso
permanente de calidad y a la implementación de sistemas, para contribuir a la desregulación, la simplificación y la
prestación eficiente y eficaz del servicio público, con base en la Ley, el Reglamento y los planes y programas que
acuerde el Consejo Estatal de Mejora Regulatoria.
(LPLMRDEMYSM) Artículo 28.- El Enlace de Mejora Regulatoria tendrá, en su ámbito de competencia, las

funciones siguientes:
l. Coordinar el proceso de mejora regulatoria y supervisar su cumplimiento;
JI. Ser el vínculo de su dependencia con la Comisión;
III. Elaborar el Programa Anual de Mejora Regulatoria y las propuestas de creación de regulaciones o de reforma
específica, así como los Análisis de Impacto Regulatorio respectivos, y enviarlos a la Comisión para los efectos
legales correspondientes;
IV. Elaborar y tener actualizado el catálogo de trámites y servicios, así como los requisitos, plazos y montos de los
derechos o aprovechamientos aplicables, en su caso, que aquéllos conlleven, y enviarlos a la Comisión para su
inclusión en el Registro Estatal;
V. Elaborar los Reportes de A vanees del Programa Anual y enviarlos a la Comisión para los efectos legales
correspondientes;
VI. Elaborar el informe anual del avance programático de Mejora Regulatoria que se hubiere implementado, que
deberá incluir una evaluación de los resultados obtenidos y enviarlo a la Comisión para los efectos legales
correspondientes; y
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VII. Las demás que establezcan otras disposiciones jurídicas aplicables. Aprobadas por la Comisión las propuestas
de creación de nuevas regulaciones o de reforma, los Enlaces de Mejora Regulatoria presentarán al titular del área a
que pe1tenecen, el prnyecto de reforma respectivo.
Las dependencias municipales enviarán al Ayuntamiento correspondiente, su Programa Anual de Mejora
Regulatoria, previamente aprobado por su Comité Interno durante el mes de octubre de cada afio, a efecto de ser
analizado y, en su caso, aprobado, durante la primera sesión de Cabildo del año siguiente.
(RMMMR) Artículo 28.- El Comité Interno estará integrado por:

I.

Los directores de área de la dependencia Municipal, que podrán ser suplidos por el funcionario público con
nivel jerárquico inmediato inferior en el organigrama, que designen para tal fin;

II.

El Enlace ele Mejora Regulatoria de la dependencia respectiva, quien lo coordinará;

III.

Otros responsables de área que determine el titular de la dependencia;

IV.

Los invitados que acuerde el titular de la dependencia, integrantes de organizaciones privadas, sociales,
académicas, empresariales, civiles, o de cualquier otro tipo, interesadas en el marco regulatorio vinculado
con el sector.

(RMMR) Artículo 29.- El Comité Interno sesionará por lo menos cuatro veces al año, con al menos veinte días
naturales de anticipación al cieITe del trimestre respectivo y podrá reunirse cuantas veces el Enlace de Mejora
Regulatoria considere necesario para el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades.
Las convocatorias a las sesiones se harán en los mismos términos previstos para las sesiones de la Comisión
Municipal de Mejora Regulatoria y el Enlace de Mejora Regulatoria observará las mismas disposiciones aplicables
al Secretario Técnico ele dicho órgano colegiado.
(RMMR) Artículo 30.- Para el cumplimiento de su objeto, el Comité Interno tendrá, al interior de la dependencia
y de su adscripción, las funciones siguientes:

3

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

1.

ED

ÉX

La elaboración coordinada e integral de los Programas sectoriales, los Proyectos de Regulación y los
Estudios de las dependencias participantes;

11.

La integración de sistemas de mejora regulatoria del Municipio e impulsar procesos de calidad regulatoria
en las dependencias, en los términos de las disposiciones normativas aplicables;

111.

La elabornción y preparación de los rep01tes de avance programático de las dependencias participantes, así
como los informe de avance, para su envío a la Comisión Municipal; y

IV.

Co¡.idyuvar al cumplimiento de las obligaciones que tienen encomendadas las dependencias, para asegurar
un proceso continuo de mejora del marco regulatorio del Municipio.

v.
VI.

Participar en la elaboración del Programa del año respectivo, para su envío

a la Comisión;

Participar en la elaboración de los Estudios del año respectivo, para su envío a la Comisión, con base en los
estudios y diagnósticos que hubieren realizado para determinar el impacto y efectividad de las
disposiciones de carácter general cuya creación, reforma o eliminación se propone;

VI 1.

Opinar sobre la necesidad de reformas legales o de cualesquiera otras disposiciones de carácter general
vinculadas con la dependencia en cuestión, que a juicio del Comité Interno sean necesarias para abonar a la
clesregulación, la simplificación e integralidad del marco jurídico estatal, para proponerlas al titular de la
dependencia:

VI 11.
IX.

Participar en la elaboración de proyectos de regulación relativas a la normatividad institucional;
Participar en la revisión y evaluación permanente de la regulación interna, a efecto de contribuir al proceso
de calidad regulatoria, a la desregulación y la simplificación administrativa, que dé lugar a la prestación
más efaiente y eficaz del servicio público;

X.

Realizar las acciones de coordinación pertinentes con otras dependencias, cuando sea necesario establecer
sistemas de mejora regulatoria;

XI.
XII.

Elaborar los reportes de avance e informes de avance;
Verificar que se realicen las actualizaciones necesarias al catálogo de trámites y servicios a cargo de la
dependencia, y que se informe opo1tunamente de ello a la Comisión;

XIII.
XIV.

Emitir el Manual ele Operación de la Normateca Interna;
En general, proveer al establecimiento ele un proceso permanente de calidad regulatoria, la implementación
ele siste111as de mejora regulatoria, para contribuir a la simplificación administrativa y la prestación
cficientf;' y eficaz del servicio público, con base en la Ley, el Reglamento y los planes y programas que
acuerde el Consejo; y
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Las clemús que establezcan otras disposiciones aplicables o que le encomiende el titular de la dependencia
ele su adscripción.

Lic. María Guad iu e Domínguez Rojas.
I
Nombre y Firma

DEFENSORÍA MU IClflll
DEDERECHOSH MA�1Jace de la Dependencia u Organismo ante la Comisión
2022-20 4
Municipal de Mejora Regulatoria
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2022. Año del Quincentenario de la Fundación de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México"

SECRETARIA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA

ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA
En Villa de Allende. Estado de México el día 21 de enero de 2022, a las 09: 15 hrs, reunidos en las oficinas de
Mejora Regulatoria, ubicada en Calle Hidalgo, Número 100, Colonia, Centro, Villa de Allende, con fundamento en
lo dispuesto en los artículos 21 f racción IV de la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y sus
Municipios, a los nrtículos 27. 28, 29 y JO del Reglamento Municipal para la Mejora Regulatoria del Municipio de
Villa de Allende, se reúnen con la finalidad de instalar formalmente el Comité Interno de Mejora Regulatoria de
Secretaría del Ayuntamiento. 2022-2024, C. Israel Tule Reyes. Secretario del Ayuntamiento. P.D. María
Paola Vilchis Hernández. Auxiliar ele Secretaría del Ayuntamiento. Para el cumplimiento de sus funciones. El
Comité Interno se conforma y firman:

NOMBRE, PUESTO Y FIRMA

NOMBRE, PUESTO Y FIRMA

C. Israel Tule Reyes.

P.D. María Paola Vilchis Hernánclez.

Titular o Director

Enlace de Mejora Regulatoria del área

X. Comilé Interno: Al Comité interno de Mejora Regulatoria, que es el órgano constituido al interior de cada
dependencia estatal, organismo público descentralizado y municipios para llevar a cabo actividades continuas de
mejora regulatoria derivadas de la Ley;
�'�,:

�«'\ ",!·."

· IV. Establecer Comités Intemos en cada dependencia, los cuales se encargarán de elaborar y aprobar los
programas anuales de mejora regulatoria municipal, así corno las propuestas de creación de regulaciones o de
reforma específica, con base en los objetivos, estrategias y líneas de acción de los programas sectoriales, especiales,
regionales e institucionales
derivados del Plan Municipal de Desarrollo
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Los titulares ele las dependencias deberán designar un servidor público con nivel inferior jerárquico inmediato,
quien será el enlace de la materia y el responsable de mejora regulatoria del sujeto obligado, el cual tendrá estrecha
comunicación con el Coordinador General de Mejora Regulatoria para dar cumplimiento de la Ley;
Los Sujetos Obligados establecerán Comités Internos en cada dependencia, los cuales se encargarán de aprobar los
programas anuales de mejora regulatoria, así como las propuestas de creación de regulaciones o de reforma
específica, el Análisis de Impacto Regulatorio, entre otras atribuciones que les otorgue la Ley o la reglamentación
corresponcl iente.
(RGMR) Artículo 27.- Los Comités Internos son órganos de análisis colegiados constituidos al interior de las
dependencias, que tienen por objeto auxiliar al Coordinador General Municipal de Mejora Regulatoria y Secretario
Técnico en el cumplimiento de sus funciones_ y en el objetivo de proveer al establecimiento de un proceso
permanente de calidad y a la implementación de sistemas, para contribuir a la desregulación, la simplificación y la
prestación eficiente y eficaz del servicio público, con base en la Ley, el Reglamento y los planes y programas que
acuerde el Consejo Estatal de Mejora Regulatoria.
(LPLMRDEMYSM) Artículo 28.- El Enlace de Mejora_Regulatoria tendrá, en su ámbito de competencia, las
funciones siguientes:
l. Coordinar �I proceso de mejora regulatoria y supervisar su cumplimiento;
II. Ser el vínculo de su dependencia con la Comisión;·
III. Elaborar el Programa Anual de Mejora Regulatoria y las propuestas de creación de regulaciones o de refonna
específica, así como los Análisis de Impacto Regulatorio respectivos, y enviarlos a la Comisión para los efectos
legales corresponclientes;
IV. Elaborar y 1e11er actualizado el catálogo de trámites y servicios, así como los requisitos, plazos y montos de los
derechos o aprovechamientos aplicables, en su caso, que aquéllos conlleven, y enviarlos a la Comisión para su
inclusión en el Registro Estatal;
V. Elaborar los Reportes de Avances del Programa Anual y enviarlos a la Comisión para los efectos legales
corresponclienles;
VI. Elaborar el informe anual del avance programático de Mejora Regulatoria que se hubiere implementado, que
deberá incluir una evaluación de los resultados obtenidos y enviarlo a la Comisión para los efectos legales
corresponclientes; y
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VIL Las demás que establezcnn otras disposiciones jurídicas aplicables. Aprobadas por la Comisión las propuestas
de crención de nuevas regulaciones o de reforma, los Enlaces de Mejora Regulatoria presentarán al titular del área a
que pertenecen, el proyecto ele reforma respectivo.
Las ckpcndcncias municipnles enviarán al Ayuntamiento correspondiente, su Programa Anual de Mejora
Regulntoria, previnrnente aprobado por su Comité Interno durante el mes de octubre de cada afio, a efecto de ser
analizado y, en su caso, nprobado, durante la primera sesión de Cabildo del afio siguiente.
(RMMMH) Artículo 28.- El Comité Interno estará integrado por:
I.

Los directores de área de la dependencia Municipal, que podrán ser suplidos por el funcionario público con
nivel jerárquico inmediato inferior en el organigrama, que designen para tal fin;

II.

El Enlnce de Mejora Regulatoria de la dependencia respectiva, quien lo coordinará;

III.

Otros responsables de área que determine el titular de la dependencia;

IV.

Lo� invitados que acuerde el titular de la dependencia, integrantes de organizaciones privadas, sociales,
,w:1dé111icas, empresariales, civiles, o de cualquier otro tipo, interesadas en el marco regulatorio vinculado
con el sector.

(RM M !J.) Arlículo 29.- El Comité Interno sesionará por lo menos cuatro veces al afio, con al menos veinte días
na(urnl<;'.s de anticipación al cierre del trimestre respectivo y podrá reunirse cuantas veces el Enlace de Mejora
Regulnlllria considere necesario para el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades.
Las convocatorias a las sesiones se harán en los mismos términos previstos para las sesiones de la Comisión
M1111icipal de Mejora Regulatoria y el Enlace de Mejora Regulatoria observará las mismas disposiciones aplicables
al Secr,,1·1 rio Técnico de dicho órgano colegiado.
(RMNIR) Artículo 30.- Para el cumplimiento de su objeto, el Comité Interno tendrá, al interior de la dependencia
y de su adscripción, las funciones siguientes:

3

' ;\.;;!;'..ª,
,f

ES

('')í''

l.

.:i

m-.io DEL

ED

ÉX

DE MÉXICO

elaboración coordinada e integral de los Programas sectoriales, los Proyectos de Regulación y los

Esluclios de las dependencias participantes;

11.

La i111egración de sistemas de mejora regulatoria del Municipio e impulsar procesos de calidad regulatoria
en hs dependencias, en los términos de las disposiciones normativas aplicables;

111.

1 • ,· laboración y preparación de los reportes de avance programático de las dependencias pa1ticipantes, así
los informe de avance, para su envío a la Comisión Municipal; y

• 1110

1v:

v.
VI.

ío:1dyuvar al cumplimiento de las obligaciones que tienen encomendadas las dependencias, para asegurar
1111

J'roceso continuo de mejora del marco regulatorio del Municipio.

J '; 11 ·1 ic ipar en la elaboración del Programa del año respectivo, para su envío

a la Comisión;

: · · :ripar en la elaboración de los Estudios del año respectivo, para su envío a la Comisión, con base en los
•1dios y diagnósticos que hubieren realizado para determinar el impacto y efectividad de las
<;i-;posiciones de carúcter general cuya creación, ref01ma o eliminación se propone;

VI l.

c1,·,i•1·,r sobre la necesidad de reformas legales o de cualesquiera otras disposiciones de carácter general
,_,:,,. 11ladas con la dependencia en cuestión, que a juicio del Comité Interno sean necesarias para abonar a la
d

,·gulación, la simplificación e integralidad del marco jurídico estatal, para proponerlas al titular de la
•'1Hlencia;

VI11.
IX.

1r1 ieipar en la elaboración de proyectos de regulación relativas a la normatividad institucional;
1 • :,·ipar

en la revisión y evaluación permanente de la regulación interna, a efecto de contribuir al proceso

lidad regulatoria, a la desregulación y la simplificación administrativa, que dé lugar a la prestación
diciente y eficaz del servicio público;

X.

izar las acciones de coordinación pe1tinentes con otras dependencias, cuando sea necesario establecer
·111as de mejora regulatoria;

XI.

I · 1·· 1 irar los reportes de avance e informes de avance;

XII.

'�car q11e se rea I icen las actualizaciones necesarias al catálogo de trámites y servicios a cargo de la
"ciencia, y que se informe oportunamente de ello a la Comisión;

XIII.

"

XIV.

ir el Manual de Operación de la Normateca Interna;
0

<'

neral, proveer al establecimiento de un proceso permanente de calidad regulatoria, la implementación

·i-;temas de mejora regulatoria, para contribuir a la simplificación administrativa y la prestación
· ·nte y eficaz del servicio público, con base en la Ley, el Reglamento y los planes y programas que

:1

··de el Consejo; y
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XV.

lemás que establezcan otras disposiciones aplicables o que le encomiende el titular de la dependencia
1

:1dscripción.

C. lsrnel Tule Reyes.
Nombre y Firma
Titular de la Dependencia u Organismo

Nombre y Firma
Enlace de la Dependencia u Organismo ante la Comisión
Municipal de Mejora Regulatoria
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ESTADO DE MÉXICO
2022. Año del Quincentenario de la Fundación de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México"

SECRETARIA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA

ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA
En Villa de Allende. Estado de México el día 21 de enero de 2022, a las 09:25 hrs, reunidos en las oficinas de
Mejora Regulatoria, ubicada en Calle Hidalgo, Número I 00, Colonia, Centro, Villa de Allende, con fundamento en
lo dispuesto en los rutículos 21 fracción IV de la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y sus
Municipios, a los artículos 27, 28, 29 y 30 del Reglamento Municipal para la Mejora Regulatoria del Municipio de
Villa de Allende, se reúnen con la finalidad de instalar formalmente el Comité Interno de Mejora Regulatoria de
Dirección de Desarrollo Económico. 2022-2024, Lic. Yareli Abigail Milarlrio Díaz, Directora de Desarrollo
Económico. Para el cumplimiento de sus funciones. El Comité Interno se confo1ma y foman:

��'.\�

NOMBRE, PUESTO Y FIRMA

DE

\i't<'.<

�

,v

�
,-

.

¿fil�C>�,f;

L.1c. YareI'1 Ah'1gai'I M� rIl'IO
� Dllaz.
ti� J

·
.
OIRECCIÓNOEDESARROLLO
T1t u 1 ar o 0ircctor
ECONÓMICO

2022-2024

X. Comité Interno: Al Comité interno de Mejora Regulatoria, que es el órgano constituido al interior de cada
dependencia estatal, organismo público descentralizado y municipios para llevar a cabo actividades continuas de
mejora regulatoria derivadas de la Ley;

IV. Establecer Comités Internos en cada dependencia, los cuales se encargarán de elaborar y aprobar los
programas anuales de mejora regulatoria municipal, así como las propuestas de creación de regulaciones o de
reforma específica, con base en los objetivos, estrategias y líneas de acción de los programas sectoriales, especiales,
regionales e institucionales
derivados del Pían Municipal de Desarrollo

1
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Los titulares de las dependencias deberán designar un servidor público con nivel inferior jerárquico inmediato,
quien será el enlace de la materia y el responsable de mejora regulatoria del sujeto obligado, el cual tendrá estrecha
comunicación con el Coordinador General de Mejora Regulatoria para dar cumplimiento de la Ley;
Los Sujetos Obligados establecerán Comités Internos en cada dependencia, los cuales se encargarán de aprobar los
programas anuales de mejora regulatoria, así como las propuestas de creación de regulaciones o de reforma
específica, el Análisis de Impacto Regulatorio, entre otras atribuciones que les otorgue la Ley o la reglamentación
correspondiente.
(RGMR) Artículo 27.- Los Comités Internos son órganos de análisis colegiados constituidos al interior de las
dependencias, que tienen por objeto auxiliar al Coordinador General Municipal de Mejora Regulatoria y Secretario
Técnico en el cumplimiento de sus funciones y en el objetivo de proveer al establecimiento de un proceso
permanente ele calidad y a la implementación de sistemas, para contribuir a la desregulación, la simplificación y la
prestación eficiente y eficaz del servicio público, con base en la Ley, el Reglamento y los planes y programas que
acuerde el Consejo Estatal de Mejora Regulatoria.
(LPLMRDF.i' 1 YSM) Artículo 28.- El Enlace de Mejora Regulatoria tendrá, en su ámbito de competencia, las
funciones sig11 ientes:
l. Coordinar el proceso de mejora regulatoria y supervisar su cumplimiento;
II. Ser el vínculo ele su dependencia con la Comisión;
III. Elaborar el Programa Anual de Mejora Regulatoria y las propuestas de creación de regulaciones o de refonna
específica, así como los Análisis de Impacto Regulatorio respectivos, y enviarlos a la Comisión para los efectos
legales corres¡ 1 trnd ientes;
IV. Elaborar y lener actualizado el catálogo de trámites y servicios, así como los requisitos, plazos y montos de los
derechos o aprovechamientos aplicables, en su caso, que aquéllos conlleven, y enviarlos a la Comisión para su
inclusión en el Registro Estatal;
V. Elaborar lns Reportes ele Avances del Programa Anual y enviarlos a la Comisión para los efectos legales
corresponclien, •'s;
VI. Elaborar el informe anual del avance programático de Mejora Regulatoria que se hubiere implementado, que
deberá incluir una evaluación de los resultados obtenidos y enviarlo a la Comisión para los efectos legales
correspondie11IC's; y
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VII. Las clcrnús r¡ue establezcan otras disposiciones jurídicas aplicables. Aprobadas por la Comisión las propuestas
de creación ele nuevas regulaciones o de reforma, los Enlaces de Mejora Regulatoria presentarán al titular del área a
que pertenecen, el proyecto ele reforma respectivo.
Las depe11dc1wias municipales enviarán al Ayuntamiento correspondiente, su Programa Anual de Mejora
Regulatori·1. !'' ·viamente aprobado por su Comité Interno durante el mes de octubre de cada año, a efecto de ser
analizado y,

l'II

:-;11 caso, aprobado, durante la primera sesión de Cabildo del año siguiente.

(RMMM11) ,, •·f ículo 28.- El Comité lnterno estará integrado por:
l.

Lm e'·,. -ciores de área de la dependencia Municipal, que podrán ser suplidos por el funcionario público con
ni, el i · ·1rquico inmediato inferior en el organigrama, que designen para tal fin;

II.

El E11l,1ce de Mejora Regulatoria de la dependencia respectiva, quien lo coordinará;

III.

Otn,-; "r-;ponsables de área que detem1ine el titular de la dependencia;

IV.

Los i11vitados que acuerde el titular de la dependencia, integrantes de organizaciones privadas, sociales,
c1c, 1 ! ·., ;,_,as, empresariales, civiles, o de cualquier otro tipo, interesadas en el marco regulatorio vinculado
·for.

CO'

(RMMl�) ,, , ·\·1110 29.- El Comité Interno sesionará por lo menos cuatro veces al año, con al menos veinte días
naturales ck ·, , 1 icipación al cierre del trimestre respectivo y podrá reunirse cuantas veces el Enlace de Mejora
Regulatori ,., , ;dere necesario para el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades.
Las convm·.,1

·is a las sesiones se harán en los mismos términos previstos para las sesiones de la Comisión

Municipnl cl1• 'lejora Regulatoria y el Enlace de Mejora Regulatoria observará las mismas disposiciones aplicables
al Secretmi,

1

(RMMR)
y de su ad
l.

·c,iico de dicho órgano colegiado.
·· 'o 30.- Para el cumplimiento de su objeto, el Comité Interno tendrá, al interior de la dependencia
1,

las funciones siguientes:

La • ' ',,,ración coordinada e integral de los Programas sectoriales, los Proyectos de Regulación y los
E,, , ';

de las dependencias participantes;
3
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L

ción de sistemas ele mejora regulatoria del Municipio e impulsar procesos de calidad regulatoria
pendencias, en los términos de las disposiciones normativas aplicables;

en

111.
IV.

v.
VI.

L "I

·1ción y preparación de los reportes de avance programático de las dependencias participantes, así

C('IJ1()

· n forme ele avance, para su envío a la Comisión Municipal; y

e ., ,

·· :d cumplimiento de las obligaciones que tienen encomendadas las dependencias, para asegurar

u ,·

continuo ele mejora del marco regulatorio del Municipio.
•

r C'n la elaboración del Programa del año respectivo, para su envío

P" ·, ,

a la Comisión;

,. rn la elaboración de los Estudios del año respectivo, para su envío a la Comisión, con base en los
v d i,1gnósticos que hubieren realizado para determinar el impacto y efectividad de las
'"º s de carácter general cuya creación, reforma o eliminación se propone;

e'

VII.

, e la necesidad ele reformas legales o de cualesquiera otras disposiciones de carácter general
v, l"\l';1t · con la dependencia en cuestión, que a juicio del Comité Interno sean necesarias para abonar a la
el·

, .. , ... ;,ín, la simplificación e integralidad del marco jurídico estatal, para proponerlas al titular de la

VIII.

r

•1

la elaboración de proyectos de regulación relativas a la normatividad institucional;

IX.

P

11

lfl revisión y evaluación permanente de la regulación interna, a efecto de contribuir al proceso

n:gu latoria, a la desregulación y la simplificación administrativa, que dé lugar a la prestación

X.

1r .,¡,.; · '� y eficaz del servicio público;
I·' ..,,, ... ·, acciones de coordinación pe1tinentes con otras dependencias, cuando sea necesario establecer
nwjora regulatoria;

�

XI.
XII.

r"portes ele avance e informes de avance;
\'

d

,,

,e se realicen las actualizaciones necesarias al catálogo de trámites y servicios a cargo de la
•. y que se informe oportunamente de ello a la Comisión;

XIII.

I· ·

XIV.

r

·, ,·nveer al establecimiento de un proceso permanente de calidad regulatoria, la implementación

t'

,'e niejora regulatoria, para contribuir a la simplificación administrativa y la prestación

e

ficaz del servicio público, con base en la Ley, el Reglamento y los planes y programas que

a

lllRejo; y

L:

,e estnblezcan otras disposiciones aplicables o que le encomiende el titular de la dependencia

el

'itÍn.

XV.

1

·111:11 de Operación de la Normateca Interna;
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Nombre y Firma
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Nombre y Firma QIRECCIÓHDEDESARROtl.0
Enlace de la Dependencia u Organismo élffi����sión
Municipal de Mejora Regulatoria
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2022. Año del Quincentenario de la Fundación de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México"

SECRETARIA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA

ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA
En Villa de Allende. Estado de México el día 21 de enero de 2022, a las 10:30 hrs, reunidos en las oficinas de
Mejora Regulatoria, ubicada en Calle Hidalgo, Número 100, Colonia, Centro, Villa de Allende, con fundamento en
lo dispuesto en los attículos 21 fracción IV de la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y sus
Municipios, a los mtículos 27, 28, 29 y 30 del Reglamento Municipal para la Mejora Regulatoria del Municipio de
Villa de Allende, se reúnen con la finalidad de instalar formalmente el Comité Interno de Mejora Regulatoria de
Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano. 2022-2024, Arq. Fortino Martínez Martínez. Director de
Obras Públicas y Desarrollo Urbano. A1·q. Jesús Martínez Segundo. Subdirector de Obras Públicas y
Desarrollo Urbano. Para el cumplimiento de sus funciones. El Comité Interno se conforma y firman:

NOMBRE, PUESTO Y FIRMA

�lb

NOMBRE, PUESTO Y FIRMA

2?.tartinez Martinez.

Jesús Martínez Segundo .

Titular o Director

.Enlace de Mejora Regulatoria del área

X. Comité Intemo: Al Comité interno de Mejora Regulatoria, que es el órgano constituido al interior de cada
dependencia estatal, organismo público descentralizado y municipios para llevar a cabo actividades continuas de
mejora regulatoria derivadas de la Ley;
IV. Establecer Comités Internos en cada dependencia, los cuales se encargarán de elaborar y aprobar los
programas anuales de mejora regulatoria municipal, así como las propuestas de creación de regulaciones o de
reforma específica, con base en los objetivos, estrategias y líneas de acción de los programas sectoriales, especiales,
regionales e institucionales
derivados del Plan Municipal de Desarrollo
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Los titulares de las dependencias deberán designar un servidor público con nivel inferior jerárquico inmediato,
quien será el enlace de la materia y el responsable de mejora regulatoria del sujeto obligado, el cual tendrá estrecha
comunicación con el Coordinador General de Mejora Regulatoria para dar cumplimiento de la Ley;
Los Sujetos Obligados establecerán Comités Internos en cada dependencia, los cuales se encargarán de aprobar los
programas anuales de mejora regulatoria, así como las propuestas de creación de regulaciones o de reforina
específica, el Análisis de Impacto Regulatorio, entre otras atribuciones que les otorgue la Ley o la reglamentación
correspondiente.
(RGMR) Artículo 27.- Los Comités Internos son órganos de análisis colegiados constituidos al interior de las
dependencias, que tienen por objeto auxiliar al Coordinador General Municipal de Mejora Regulatoria y Secretario
Técnico en el cumplimiento de sus funciones y en el objetivo de proveer al establecimiento de un proceso
permanente de calidad y a la implementación de sistemas, para contribuir a la desregulación, la simplificación y la
prestación eficiente y eficaz del servicio público, con base en la Ley, el Reglamento y los planes y programas que
acuerde el Consejo Estatal de Mejora Regulatoria.
(LPLMRDEMYSM) Artículo 28.- El Enlace de Mejora Regulatoria tendrá, en su ámbito de competencia, las
funciones siguientes:
l. Coordinar el proceso de mejora regulatoria y supervisar su cumplimiento;
II. Ser el vínculo de su dependencia con la Comisión;
III. Elaborar el Programa Anual de Mejora Regulatoria y las propuestas de creación de regulaciones o de reforma
específica, así como los Análisis de Impacto Regulatorio respectivos, y enviarlos a la Comisión para los efectos
legales correspondientes;
IV. Elaborar y tener actualizado el catálogo de trámites y servicios, así como los requisitos, plazos y montos de los
derechos o aprovechamientos aplicables, en su caso, que aquéllos conlleven, y enviarlos a la Comisión para su
inclusión en el Registro Estatal;
V. Elaborar los Reportes de Avanees del Programa Anual y enviarlos a la Comisión para los efectos legales
correspondientes;
VI. Elaborar el informe anual del avance programático de Mejora Regulatoria que se hubiere implementado, que
deberá incluir una evaluación de los resultados obtenidos y enviarlo a la Comisión para los efectos legales
correspondientes; y
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VII. Las demás que establezcan otras disposiciones jurídicas aplicables. Aprobadas por la Comisión las propuestas
de creación de nuevas regulaciones o de reforma, los Enlaces de Mejora Regulatoria presentarán al titular del área a
que pertenecen, el proyecto de reforma respectivo.
Las dependencias municipales enviarán al Ayuntamiento conespondiente, su Programa Anual de Mejora
Regulatoria, previamente aprobado por su Comité Interno durante el mes de octubre de cada año, a efecto de ser
analizado y, en su caso, aprobado, durante la primera sesión de Cabildo del año siguiente.

(RMMMR) Artículo 28.- El Comité Interno estará integrado por:
I.

Los directores de área de la dependencia Municipal, que podrán ser suplidos por el funcionario público con
nivel jerárquico inmediato inferior en el organigrama, que designen para tal fin;

II.

El Enlace de Mejora Regulatoria de la dependencia respectiva, quien lo coordinará;

III.

Otros responsables de área que determine el titular de la dependencia;

IV.

Los invitados que acuerde el titular de la dependencia, integrantes de organizaciones privadas, sociales,
académicas, empresariales, civiles, o de cualquier otro tipo, interesadas en el marco regulatorio vinculado
con el sector.

(RMMR) Artículo 29.- El Comité Interno sesionará por lo menos cuatro veces al año, con al menos veinte días
naturales de anticipación al cierre del trimestre respectivo y podrá reunirse cuantas veces el Enlace de Mejora
Regulatoria considere necesario para el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades.
Las convocatorias a las sesiones se harán en los mismos términos previstos para las sesiones de la Comisión
Municipal de Mejora Regulatoria y el Enlace de Mejora Regulatoria observará las mismas disposiciones aplicables
al Secretario Técnico de dicho órgano colegiado.

(RMMR) Artículo 30.- Para el cumplimiento de su objeto, el Comité Interno tendrá, al interior de la dependencia
y de su adscripción, las funciones siguientes:
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l.

11.

La elaboración coordinada e integral de los Programas sectoriales, los Proyectos de Regulación y los
Estudios de las dependencias participantes;
La integración de sistemas de mejora regulatoria del Municipio e impulsar procesos de calidad regulatoria
en las dependencias, en los términos de las disposiciones normativas aplicables;

111.

La elaboración y preparación de los reportes de avance programático de las dependencias participantes, así
como los informe de avance,' para su envío a la Comisión Municipal; y

IV.

v.
VI.

Coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones que tienen encomendadas las dependencias, para asegurar
un proceso continuo de mejora del marco regulatorio del Municipio.
Patticipar en la elaboración del Programa del año respectivo, para su envío

a la Comisión;

Participar en la elaboración de los Estudios del año respectivo, para su envío a la Comisión, con base en los
estudios y diagnósticos que hubieren realizado para determinar el impacto y efectividad de las
disposiciones de carácter general cuya creación, reforma o eliminación se propone;

VI 1.

Opinar sobre la necesidad de reformas legales o de cualesquiera otras disposiciones de carácter general
vinculadas con la dependencia en cuestión, que a juicio del Comité Interno sean necesarias para abonar a la
desregulación, la simplificación e integralidad del marco jurídico estatal, para proponerlas al titular de la
dependencia;

VI11.

Participar en la elaboración de proyectos de regulación relativas a la normatividad institucional;

IX.

Pa1ticipar en la revisión y evaluación permanente de la regulación interna, a efecto de contribuir al proceso
de calidad regulatoria, a la desregulación y la simplificación administrativa, que dé lugar a la prestación
más eficiente y eficaz del servicio público;

X.

Realizar las acciones de coordinación pertinentes con otras dependencias, cuando sea necesario establecer
sistemas de mejora regulatoria;

XI.

Elaborar los reportes de avance e informes de avance;

XII.

Verificar que se realicen las actualizaciones necesarias al catálogo de trámites y servicios a cargo de la
dependencia, y que se informe oportunamente de ello a la Comisión;

XI11.

Emitir el Manual de Operación de la Normateca Interna;

XIV.

En general, proveer al establecimiento de un proceso permanente de calidad regulatoria, la implementación
de sistemas de mejora regulatoria, para contribuir a la simplificación administrativa y la prestación
eficiente y eficaz del servicio público, con base en la Ley, el Reglamento y los planes y programas que
acuerde el Consejo; y
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Arq. Fortino Martínez Martínez.

Nombre y Firma
Titular de la Dependencia u Organismo

Arq. Jesús Martínez Segundo.

Nombre y Firma
Enlace de la Dependencia u Organismo ante la Comisión
Municipal de Mejora Regulatoria
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2022. Año del Quincentenario de la Fundación de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México"

SECRETARIA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA

ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA
En Villa de Allende. Estado de México el día 21 de enero de 2022, a las 10:30 hrs, reunidos en las oficinas de
Mejora Regulatoria, ubicada en Calle Hidalgo, Número 100, Colonia, Centro, Villa de Allende, con fundamento en
lo dispuesto en los artículos 21 fracción IV de la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y sus
Municipios, a los artículos 27, 28, 29 y 30 del Reglamento Municipal para la Mejora Regulatoria del Municipio de
Villa de Allende, se reúnen con la finalidad de instalar formalmente el Comité Interno de Mejora Regulatoria de
Instituto Municipal de la Mujer. 2022-2024, Lic. Gladis Blanca García de Jesús. Directora del Instituto
Municipal de la Mujer. Para el cumplimiento de sus funciones. El Comité Interno se conforma y firman:
NOMBRE, PUESTO Y FTRMA

NOMBRE, PUESTO Y FIRMA

f

Lic. Gladis Blanca García de Jesús.
Titular o Director
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X. Comité Intemo: Al Comité interno de Mejora Regulatoria, que es el órgano constituido al interior de cada
dependencia estatal, organismo público descentralizado y municipios para llevar a cabo actividades continuas de
mejora regulatoria derivadas de la Ley;
IV. Establecer Comités Internos en cada dependencia, los cuales se encargarán de elaborar y aprobar los
programas anuales de mejora regulatoria municipal, así como las propuestas de creación de regulaciones o de
reforma específica, con base en los objetivos, estrategias y líneas de acción de los programas sectoriales, especiales,
regionales e institucionales
derivados del Plan Municipal de Desarrollo
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Los titulares de las dependencias deberán designar un servidor público con nivel inferior jerárquico inmediato,
quien será el enlace de la materia y el responsable de mejora regulatoria del sujeto obligado, el cual tendrá estrecha
comunicación con el Coordinador General de Mejora Regulatoria para dar cumplimiento de la Ley;
Los Sujetos Obligados establecerán Comités Internos en cada dependencia, los cuales se encargarán de aprobar los
programas anuales de mejora regulatoria, así como las propuestas de creación de regulaciones o de reforma
específica, el Análisis de Impacto Regulatorio, entre otras atribuciones que les otorgue la Ley o la reglamentación
correspondiente.

(RGMR) Artículo 27.- Los Comités Internos son órganos de análisis colegiados constituidos al interior de las
dependencias, que tienen por objeto auxiliar al Coordinador General Municipal de Mejora Regulatoria y Secretario
Técnico en el cumplimiento de sus funciones y en el objetivo de proveer al establecimiento de un proceso
permanente de calidad y a la implementación de sistemas, para contribuir a la desregulación, la simplificación y la
prestación eficiente y eficaz del servicio público, con base en la Ley, el Reglamento y los planes y programas que
acuerde el Consejo Estatal de Mejora Regulatoria.

(LPLMRDEMYSM) Artículo 28.- El Enlace de Mejora Regulatoria tendrá, en su ámbito de competencia, las
funciones siguientes:
l. Coordinar el proceso de mejora regulatoria y supervisar su cumplimiento;
11. Ser el vínculo de su dependencia con la Comisión;
III. Elaborar el Programa Anual de Mejora Regulatoria y las propuestas de creación de regulaciones o de reforma
específica, así como los Análisis de Impacto Regulatorio respectivos, y enviarlos a la Comisión para los efectos
legales correspondientes;
IV. Elaborar y tener actualizado el catálogo de trámites y servicios, así como los requisitos, plazos y montos de los
derechos o aprovechamientos aplicables, en su caso, que aquéllos conlleven, y enviarlos a la Comisión para su
inclusión en el Registro Estatal;
V. Elaborar los Repo1tes de Avanees del Programa Anual y enviarlos a la Comisión para los efectos legales
correspondientes;
VI. Elaborar el informe anual del avance programático de Mejora Regulatoria que se hubiere implementado, que
deberá incluir una evaluación de los resultados obtenidos y enviarlo a la Comisión para los efectos legales
correspondientes; y
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VII. Las demás que establezcan otras disposiciones jurídicas aplicables. Aprobadas por la Comisión las propuestas
de creación de nuevas regulaciones o de reforma, los Enlaces de Mejora Regulatoria presentarán al titular del área a
que pertenecen, el proyecto de reforma respectivo.
Las dependencias municipales enviarán al Ayuntamiento correspondiente, su Programa Anual de Mejora
Regulatoria, previamente aprobado por su Comité Interno durante el mes de octubre de cada año, a efecto de ser
analizado y, en su caso, aprobado, durante la primera sesión de Cabildo del año siguiente.
(RMMMR) Artículo 28.- El Comité Interno estará integrado por:
I.

Los directores de área de la dependencia Municipal, que podrán ser suplidos por el funcionario público con
nivel jerárquico inmediato inferior en el organigrama, que designen para tal fin;

II.

El Enlace de Mejora Regulatoria de la dependencia respectiva, quien lo coordinará;

III.

Otros responsables de área que determine el titular de la dependencia;

IV.

Los invitados que acuerde el titular de la dependencia, integrantes de organizaciones privadas, sociales,
académicas, empresariales, civiles, o de cualquier otro tipo, interesadas en el marco regulatorio vinculado
con el sector.

(RMMR) Artículo 29.- El Comité Interno sesionará por lo menos cuatro veces al año, con al menos veinte días
naturales de anticipación al cierre del trimestre respectivo y podrá reunirse cuantas veces el Enlace de Mejora
Regulatoria considere necesario para el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades.
Las convocatorias a las sesiones se harán en los mismos términos previstos para las sesiones de la Comisión
Municipal de Mejora Regulatoria y el Enlace de Mejora Regulatoria observará las mismas disposiciones aplicables
al Secretario Técnico de dicho órgano colegiado.
(RMMR) Artículo 30.- Para el cumplimiento de su objeto, el Comité Interno tendrá, al interior de la dependencia
y de su adscripción, las funciones siguientes:

1.

La elaboración coordinada e integral de los Programas sectoriales, los Proyectos de Regulación y los
Estudios de las dependencias paiticipantes;
3

a·

GOBIERNO DEL

E

o

EX

ESTADO DE MÉXICO

11.

La integración de sistemas de mejora regulatoria del Municipio e impulsar procesos de calidad regulatoria
en las dependencias, en los términos de las disposiciones n01mativas aplicables;

111.

La elaboración y preparación de los rep01tes de avance programático de las dependencias participantes, así
como los informe de avance, para su envío a la Comisión Municipal; y

IV.

Coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones que tienen encomendadas las dependencias, para asegurar
un proceso continuo de mejora del marco regulatorio del Municipio.

V.

Paiticipar en la elaboración del Programa del año respectivo, para su envío

VI.

Participar en la elaboración de los Estudios del año respectivo, para su envío a la Comisión, con base en los

a la Comisión;

estudios y diagnósticos que hubieren realizado para determinar el impacto y efectividad de las
disposiciones de carácter general cuya creación, reforma o eliminación se propone;

VI 1.

Opinar sobre la necesidad de reformas legales o de cualesquiera otras disposiciones de carácter general
vinculadas con la dependencia en cuestión, que a juicio del Comité Interno sean necesarias para abonar a la
desregulación, la simplificación e integralidad del marco jurídico estatal, para proponerlas al titular de la
dependencia;

VI 11.

Pa1ticipar en la elaboración de proyectos de regulación relativas a la normatividad institucional;

IX.

Participar en la revisión y evaluación permanente de la regulación interna, a efecto de contribuir al proceso
de calidad regulatoria, a la desregulación y la simplificación administrativa, que dé lugar a la prestación
más eficiente y eficaz del servicio público;

X.

Realizar las acciones de coordinación pertinentes con otras dependencias, cuando sea necesario establecer
sistemas de mejora regulatoria;

XI.

Elaborar los reportes de avance e informes de avance;

XII.

Verificar que se realicen las actualizaciones necesarias al catálogo de trámites y servicios a cargo de la
dependencia, y que se informe opottunamente de ello a la Comisión;

XI 11.

Emitir el Manual de Operación de la Normateca Interna;

XIV.

En general, proveer al establecimiento de un proceso permanente de calidad regulatoria, la implementación
de sistemas de mejora regulatoria, para contribuir a la simplificación administrativa y la prestación
eficiente y eficaz del servicio público, con base en la Ley, el Reglamento y los planes y programas que
acuerde el Consejo; y

XV.

Las demás que establezcan otras disposiciones aplicables o que le encomiende el titular de la dependencia
de su adscripción.
4
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2022. Año del Quincentenario de la Fundación de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México"

SECRETARIA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA

ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA
En Villa de Allende. Estado de México el día 21 de enero de 2022, a las 10:30 hrs, reunidos en las oficinas de
Mejora Regulatoria, ubicada en Calle Hidalgo, Número 100, Colonia, Centro, Villa de Allende, con fundamento en
lo dispuesto en los artículos 21 fracción IV de la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y sus
Municipios, a los a1tículos 27, 28, 29 y 30 del Reglamento Municipal para la Mejora Regulatoria del Municipio de
Villa de Allende, se reúnen con la finalidad de instalar formalmente el Comité Interno de Mejora Regulatoria de
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento 2022-2024, Mtra. Carolina
Gutiérrez García. Directom de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Ayuntamiento. Para el cumplimiento de sus funciones. El Comité Interno se conforma y firman:

NOMBRE, PUESTO Y FIRMA

NOMBRE, PUESTO Y FIRMA

Mtra. Carolina Gutiérrez García.
Titular o Director

Enlace de Mejora Regulatoria del área

X. Comité Interno: Al Comité interno de Mejora Regulatoria, que es el órgano constituido al interior de cada
dependencia estatal, organismo público descentralizado y municipios para llevar a cabo actividades continuas de
mejora regulatoria derivadas de la Ley;
IV. Establecer Comités Internos en cada dependencia, los cuales se encargarán de elaborar y aprobar los
programas anuales de mejora regulatoria municipal, así como las propuestas de creación de regulaciones o de
reforma específica, con base en los objetivos, estrategias y líneas de acción de los programas sectoriales, especiales,
regionales e institucionales
derivados del Plan Municipal de Desarrollo
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Los titulares de las dependencias deberán designar un servidor público con nivel inferior jerárquico inmediato,
quien será el enlace de la materia y el responsable de mejora regulatoria del sujeto obligado, el cual tendrá estrecha
comunicación con el Coordinador General de Mejora Regulatoria para dar cumplimiento de la Ley;
Los Sujetos Obligados establecerán Comités Internos en cada dependencia, los cuales se encargarán de aprobar los
programas anuales de mejora regulatoria, así como las propuestas de creación de regulaciones o de reforma
específica, el Análisis de Impacto Regulatorio, entre otras atribuciones que les otorgue la Ley o la reglamentación
correspondiente.
(RGMR) Artículo 27.- Los Comités Internos son órganos de análisis colegiados constituidos al interior de las
dependencias, que tienen por objeto auxiliar al Coordinador General Municipal de Mejora Regulatoria y Secretario
Técnico en el cumplimiento de sus funciones y en el objetivo de proveer al establecimiento de un proceso
permanente de calidad y a la implementación de sistemas, para contribuir a la desregulación, la simplificación y la
prestación eficiente y eficaz del servicio público, con base en la Ley, el Reglamento y los planes y programas que
acuerde el Consejo Estatal de Mejora Regulatoria.
(LPLMRDEMYSM) Artículo 28.- El Enlace de Mejora Regulatoria tendrá, en su ámbito de competencia, las
funciones siguientes:
l. Coordinar el proceso de mejora regulatoria y supervisar su cumplimiento;
II. Ser el vínculo de su dependencia con la Comisión;
lll. Elaborar el Programa Anual de Mejora Regulatoria y las propuestas de creación de regulaciones o de reforma

específica, así como los Análisis de Impacto Regulatorio respectivos, y enviarlos a la Comisión para los efectos
legales correspondientes;
IV. Elaborar y tener actualizado el catálogo de trámites y servicios, así como los requisitos, plazos y montos de los
derechos o aprovechamientos aplicables, en su caso, que aquéllos conlleven, y enviarlos a la Comisión para su
inclusión en el Registro Estatal;
V. Elaborar los Reportes de Avanees del Programa Anual y enviarlos a la Comisión para los efectos legales
correspondientes;
VI. Elaborar el informe anual del avance programático de Mejora Regulatoria que se hubiere implementado, que
deberá incluir una evaluación de los resultados obtenidos y enviarlo a la Comisión para los efectos legales
correspondientes; y
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VII. Las demás que establezcan otras disposiciones jurídicas aplicables. Aprobadas por la Comisión las propuestas
de creación de nuevas regulaciones o de reforma, los Enlaces de Mejora Regulatoria presentarán al titular del área a
que pertenecen, el proyecto de reforma respectivo.
Las dependencias municipales enviarán al Ayuntamiento correspondiente, su Programa Anual de Mejora
Regulatoria, previamente aprobado por su Comité Interno durante el mes de octubre de cada año, a efecto de ser
analizado y, en su caso, aprobado, durante la primera sesión de Cabildo del año siguiente.
(RMMMR) Artículo 28.- El Comité Interno estará integrado por:
l.

Los directores de área de la dependencia Municipal, que podrán ser suplidos por el funcionario público con
nivel jerárquico inmediato inferior en el organigrama, que designen para tal fin;

II.

El Enlace de Mejora Regulatoria de la dependencia respectiva, quien lo coordinará;

III.

Otros responsables de área que determine el titular de la dependencia;

IV.

Los invitados que acuerde el titular de la dependencia, integrantes de organizaciones privadas, sociales,
académicas, empresariales, civiles, o de cualquier otro tipo, interesadas en el marco regulatorio vinculado
con el sector.

(RMMR) Artículo 29.- El Comité Interno sesionará por lo menos cuatro veces al año, con al menos veinte días
naturales de anticipación al cierre del trimestre respectivo y podrá reunirse cuantas veces el Enlace de Mejora
Regulatoria considere necesario para el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades.
Las convocatorias a las sesiones se harán en los mismos términos previstos para las sesiones de la Comisión
Municipal de Mejora Regulatoria y el Enlace de Mejora Regulatoria observará las mismas disposiciones aplicables
al Secretario Técnico de dicho órgano colegiado.

(RMMR) A1·tículo 30.- Para el cumplimiento de su objeto, el Comité Interno tendrá, al interior de la dependencia
y de su adscripción, las funciones siguientes:
1.

La elaboración coordinada e integral de los Programas sectoriales, los Proyectos de Regulación y los
Estudios de las dependencias participantes;
3
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11.

La integración de sistemas de mejora regulatoria del Municipio e impulsar procesos de calidad regulatoria
en las dependencias, en los términos de las disposiciones normativas aplicables;

111.

La elaboración y preparación de los reportes de avance programático de las dependencias participantes, así
como los informe de avance, para su envío a la Comisión Municipal; y

IV.

v.
VI.

Coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones que tienen encomendadas las dependencias, para asegurar
un proceso continuo de mejora del marco regulatorio del Municipio.
Paiticipar en la elaboración del Programa del año respectivo, para su envío

a la Comisión;

Pa1ticipar en la elaboración de los Estudios del año respectivo, para su envío a la Comisión, con base en los
estudios y diagnósticos que hubieren realizado para determinar el impacto y efectividad ·de las
disposiciones de carácter general cuya creación, reforma o eliminación se propone;

VI 1.

Opinar sobre la necesidad de reformas legales o de cualesquiera otras disposiciones de carácter general
vinculadas con la dependencia en cuestión, que a juicio del Comité Interno sean necesarias para abonar a la
desregulación, la simplificación e integralidad del marco jurídico estatal, para proponerlas al titular de la
dependencia;

VI 11.

Paiticipar en la elaboración de proyectos de regu !ación relativas a la normatividad institucional;

IX.

Participar en la revisión y evaluación permanente de la regulación interna, a efecto de contribuir al proceso
de calidad regulatoria, a la desregulación y la simplificación administrativa, que dé lugar a la prestación
más eficiente y eficaz del servicio público;

X.

Realizar las acciones de coordinación pe1tinentes con otras dependencias, cuando sea necesario establecer
sistemas de mejora regulatoria;

XI.

Elaborar los repo1tes de avance e informes de avance;

XII.

Verificar que se realicen las actualizaciones necesarias al catálogo de trámites y servicios a cargo de la
dependencia, y que se informe oportunamente de ello a la Comisión;

XIII.

Emitir el Manual de Operación de la Normateca Interna;

XIV.

En general, proveer al establecimiento de un proceso permanente de calidad regulatoria, la implementación
de sistemas de mejora regulatoria, para contribuir a la simplificación administrativa y la prestación
eficiente y eficaz del servicio público, con base en la Ley, el Reglamento y los planes y programas que
acuerde el Consejo; y

XV.

Las demás que establezcan otras disposiciones aplicables o que le encomiende el titular de la dependencia
de su adscripción.
4
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Titular de la Dependencia u Organismo

Mtra. Carolina Gutiél'rez García.

Nombre y Firma
Enlace de la Dependencia u Organismo ante la Comisión
Municipal de Mejora Regulatoria

5

ÉX

GOBIERNO DEL

ESTADO DE MÉXICO

2022. Año del Quincentenario de la Fundación de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México"

SECRETARIA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA

ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA
En Villa de Allende. Estado de México el día 21 de enero de 2022, a las 10:30 hrs, reunidos en las oficinas de
Mejora Regulatoria, ubicada en Calle Hidalgo, Número 100, Colonia, Centro, Villa de Allende, con fundamento en
lo dispuesto en los artículos 21 fracción IV de la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y sus
Municipios, a los artículos 27, 28, 29 y 30 del Reglamento Municipal para la Mejora Regulatoria del Municipio de
Villa de Allende, se reúnen con la finalidad de instalar formalmente el Comité Interno de Mejora Regulatoria de
Instituto Mexiquense de la Vivienda Social IMEVIS. 2022-2024, C. Carmen Domínguez Miralrio,
Coordinadora del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social IMEVIS. Para el cumplimiento de sus funciones.

El Comité Interno se conforma y firman:
NOMBRE, PUESTO Y FIRMA

NOMBRE, PUESTO Y FIRMA

Dl:

C. Carmen Domínguez Miralrio.

C. Carmen Domínguez Miralrio.

Titular o Director

Enlace de Mejora Regulatoria del área

X. Comité Interno: Al Comité interno de Mejora Regulatoria, que es el órgano constituido al interior de cada

dependencia estatal, organismo público descentralizado y municipios para llevar a cabo actividades continuas de
mejora regulatoria derivadas de la Ley;
IV. Establecer Comités Internos en cada dependencia, los cuales se encargarán de elaborar y aprobar los

programas anuales de mejora regulatoria municipal, así como las propuestas de creación de regulaciones o de
reforma específica, con base en los objetivos, estrategias y líneas de acción de los programas sectoriales, especiales,
regionales e institucionales
derivados del Plan Municipal de Desarrollo
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Los titulares de las dependencias deberán designar un servidor público con nivel inferior jerárquico inmediato,
quien será el enlace de la materia y el responsable de mejora regulatoria del sujeto obligado, el cual tendrá estrecha
comunicación con el Coordinador General de Mejora Regulatoria para dar cumplimiento de la Ley;
Los Sujetos Obligados establecerán Comités lnternos en cada dependencia, los cuales se encargarán de aprobar los
programas anuales de mejora regulatoria, así como las propuestas de creación de regulaciones o de reforma
específica, el Análisis de Impacto Regulatorio, entre otras atribuciones que les otorgue la Ley o la reglamentación
correspondiente.
(RGMR) Artículo 27.- Los Comités Internos son órganos de análisis colegiados constituidos al interior de las
dependencias, que tienen por objeto auxiliar al Coordinador General Municipal de Mejora Regulatoria y Secretario
Técnico en el cumplimiento de sus funciones y en el objetivo de proveer al establecimiento de un proceso
permanente de calidad y a la implementación de sistemas, para contribuir a la desregulación, la simplificación y la
prestación eficiente y eficaz del servicio público, con base en la Ley, el Reglamento y los planes y programas que
acuerde el Consejo Estatal de Mejora Regulatoria.
(LPLMRDEMYSM) Artículo 28.- El Enlace de Mejora Regulatoria tendrá, en su ámbito de competencia, las
funciones siguientes:
l. Coordinar el proceso de mejora regulatoria y supervisar su cumplimiento;
H. Ser el vínculo de su dependencia con la Comisión;
III. Elaborar el Programa Anual de Mejora Regulatoria y las propuestas de creación de regulaciones o de reforma
específica, así como los Análisis de Impacto Regulatorio respectivos, y enviarlos a la Comisión para los efectos
legales correspondientes;
IV. Elaborar y tener actualizado el catálogo de trámites y servicios, así como los requisitos, plazos y montos de los
derechos o aprovechamientos aplicables, en su caso, que aquéllos conlleven, y enviarlos a la Comisión para su
inclusión en el Registro Estatal;
V. Elaborar los Repo1tes de Avances del Programa Anual y enviarlos a la Comisión para los efectos legales
correspondientes;
V 1. Elaborar el informe anual del avance programático de Mejora Ret:,rulatoria que se hubiere implementado, que
deberá incluir una evaluación de los resultados obtenidos y enviarlo a la Comisión para los efectos legales
correspondientes; y
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VII. Las demás que establezcan otras disposiciones jurídicas aplicables. Aprobadas por la Comisión las propuestas
de creación de nuevas regulaciones o de reforma, los Enlaces de Mejora Regulatoria presentarán al titular del área a
que pe1tenecen, el proyecto de reforma respectivo.
Las dependencias municipales enviarán al Ayuntamiento correspondiente, su Programa Anual de Mejora
Regulatoria, previamente aprobado por su Comité Interno durante el mes de octubre de cada año, a efecto de ser
analizado y, en su caso, aprobado, durante la primera sesión de Cabildo del año siguiente.
(RMMMR) Artículo 28.- El Comité Interno estará integrado por:

I.

Los directores de área de la dependencia Municipal, que podrán ser suplidos por el funcionario público con
nivel jerárquico inmediato inferior en el organigrama, que designen para tal fin;

II.

El Enlace de Mejora Regulatoria de la dependencia respectiva, quien lo coordinará;

III.

Otros responsables de área que determine el titular de la dependencia;

IV.

Los invitados que acuerde el titular de la dependencia, integrantes de organizaciones privadas, sociales,
académicas, empresariales, civiles, o de cualquier otro tipo, interesadas en el marco regulatorio vinculado
con el sector.

(RMMR) Artículo 29.- El Comité Interno sesionará por lo menos cuatro veces al año, con al menos veinte días
naturales de anticipación al cierre del trimestre respectivo y podrá reunirse cuantas veces el Enlace de Mejora
Regulatoria considere necesario para el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades.
Las convocatorias a las sesiones se harán en los mismos términos previstos para las sesiones de la Comisión
Municipal de Mejora Regulatoria y el Enlace de Mejora Regulatoria observará las mismas disposiciones aplicables
al Secretario Técnico de dicho órgano colegiado.
(RMMR) Artículo 30.- Para el cumplimiento de su objeto, el Comité Interno tendrá, al interior de la dependencia
y de su adscripción, las funciones siguientes:
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l.

La elaboración coordinada e integral de los Programas sectoriales, los Proyectos de Regulación y los
Estudios de las dependencias paiticipantes;

11.

La integración de sistemas de mejora regulatoria del Municipio e impulsar procesos de calidad regulatoria
en las dependencias, en los términos de las disposiciones normativas aplicables;

111.

La elaboración y preparación de los repottes de avance programático de las dependencias paiticipantes, así
como los informe de avance, para su envío a la Comisión Municipal; y

IV.

v.
VI.

Coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones que t�enen encomendadas las dependencias, para asegurar
un proceso continuo de mejora del marco regulatorio del Municipio.
Participar en la elaboración del Programa del año respectivo, para su envío

a la Comisión;

Participar en la elaboración de los Estudios del afio respectivo, para su envío a la Comisión, con base en los
estudios y diagnósticos que hubieren realizado para determinar- el impacto y efectividad de las
disposiciones de carácter general cuya creación, reforma o eliminación se propone;

VII.

Opinar sobre la necesidad de reformas legales o de cualesquiera otras disposiciones de carácter general
vinculadas con la dependencia en cuestión, que ajuicio del Comité Interno sean necesarias para abonar a la
desregulación, la simplificación e integralidad del marco jurídico estatal, para proponerlas al titular de la
dependencia;

VI 11.

Participar en la elaboración de proyectos de regulación relativas a la normatividad institucional;

IX.

Participar en la revisión y evaluación permanente de la regulación interna, a efecto de contribuir al proceso
de calidad regulatoria, a la desregulación y la simplificación administrativa, que dé lugar a la prestación
más eficiente y eficaz del servicio público;

X.

Realizar las acciones de coordinación pertinentes con otras•dependencias, cuando sea necesario establecer
sistemas de mejora regulatoria;

XI.

Elaborar los reportes de avance e informes de avance;

XII.

Verificar que se realicen las actualizaciones necesarias al catálogo de trámites y servicios a cargo de la
dependencia, y que se informe opo1tunamente de ello a la Comisión;

XIII.

Emitir el Manual de Operación de la Nonnateca Interna;

XIV.

En general, proveer al establecimiento de un proceso permanente de calidad regulatoria, la implementación
de sistemas de mejora regulatoria, para contribuir a la simplificación administrativa y la prestación
eficiente y eficaz del servicio público, con base en la Ley,_ el Reglamento y los planes y programas que
acuerde el Consejo; y
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XV.

Las demás que establezcan otras disposiciones aplicables o que le encomiende el titular de la dependencia
de su adscripción.

C. Carmen Domínguez Mirall'io.

Nombre y Firma
Titular de la Dependencia u Organismo

-f>�
COOROINAC1ÓN OEL INSfflUTO
MEXIQUENSE OE LA VM6N0,1,
SOCIAL

20l¼20?.1
�

C. Carmen Domínguez Mirall'io.

Nombre y Firma
Enlace de la Dependencia u Organismo ante la Comisión
Municipal de Mejora Regulatoria
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2022. Año del Quincentenario de la Fundación de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México"

SECRETARIA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA

ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA

En Villa de Allende. Estado de México el día 21 de enero de 2022, a las 10:30 hrs, reunidos en las oficinas de
Mejora Regulatoria, ubicada en Calle Hidalgo, Número 100, Colonia, Centro, Villa de Allende, con fundamento en
lo dispuesto en los aitículos 21 fracción IV de la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y sus
Municipios, a los aiiículos 27, 28, 29 y 30 del Reglamento Municipal para la Mejora Regulatoria del Municipio de
Villa de Allende, se reúnen con la finalidad de instalar formalmente el Comité Interno de Mejora Regulatoria de
Dirección de Desarrollo Agropecuario y Forestal. 2022-2024, Ing. Miguel Ángel de Jesús Cruz. Director de
Desarrollo Agropecuario y Forestal. Para el cumplimiento de sus funciones. El Comité Interno se conforma y

firman:
NOMBRE, PUESTO Y FIRMA

(,¡
�

<>;,

SARROLlO
Y FORESTAL Ing. Miguel Ángel de Jesús Cruz.
Titular o Director

024

Enlace de Mejora Regulatoria del área

X. Comité Interno: Al Comité interno de Mejora Regulatoria, que es el órgano constituido al interior de cada

dependencia estatal, organismo público descentralizado y municipios para llevar a cabo actividades continuas de
mejora regulatoria derivadas de la Ley;
IV. Establecer Comités Internos en cada dependencia, los cuales se encargarán de elaborar y aprobar los
programas anuales de mejora regulatoria municipal, así como las propuestas de creación de regulaciones o de
reforma específica, con base en los objetivos, estrategias y líneas de acción de los programas sectoriales, especiales,
regionales e institucionales
derivados del Plan Municipal de Desarrollo
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Los titulares de las dependencias deberán designar un servidor público con nivel inferior jerárquico inmediato,
quien será el enlace de la materia y el responsable de mejora regulatoria del sujeto obligado, el cual tendrá estrecha
comunicación con el Coordinador General de Mejora Regulatoria para dar cumplimiento de la Ley;
Los Sujetos Obligados establecerán Comités Internos en cada dependencia, los cuales se encargarán de aprobar los
programas anuales de mejora regulatoria, así como las propuestas de creación de regulaciones o de reforma
específica, el Análisis de Impacto Regulatorio, entre otras atribuciones que les otorgue la Ley o la reglamentación
correspondiente.
(RGMR) Artículo 27.- Los Comités Internos son órganos de análisis colegiados constituidos al interior de las

dependencias, que tienen por objeto auxiliar al Coordinador General Municipal de Mejora Regulatoria y Secretario
Técnico en el cumplimiento de sus funciones y en el objetivo de proveer al establecimiento de un proceso
permanente de calidad y a la implementación de sistemas, para contribuir a la desregulación, la simplificación y la
prestación eficiente y eficaz del servicio público, con base en la Ley, el Reglamento y los planes y programas que
acuerde el Consejo Estatal de Mejora Regulatoria.
(LPLMRDEMYSM) Artículo 28.- El Enlace de Mejora Regulatoria tendrá, en su ámbito de competencia, las

funciones siguientes:
l. Coordinar el proceso de mejora regulatoria y supervisar su cumplimiento;
II. Ser el vínculo de su dependencia con la Comisión;
III. Elaborar el Programa Anual de Mejora Regulatoria y las propuestas de creación de regulaciones o de refom1a
específica, así como los Análisis de Impacto Regulatorio respectivos, y enviarlos a la Comisión para los efectos
legales correspondientes;
IV. Elaborar y tener actualizado el catálogo de trámites y servicios, así como los requisitos, plazos y montos de los
derechos o aprovechamientos aplicables, en su caso, que aquéllos conlleven, y enviarlos a la Comisión para su
inclusión en el Registro Estatal;
V. Elaborar los Repo1tes de Avances del Programa Anual y enviarlos a la Comisión para los efectos legales
correspondientes;
VI. Elaborar el informe anual del avance programático de Mejora Regulatoria que se hubiere implementado, que
deberá incluir una evaluación de los resultados obtenidos y enviarlo a la Comisión para los efectos legales
correspondientes; y

2

GOBIERNO DEL

ÉX

ESTADO DE MÉXICO

VII. Las demás que establezcan otras disposiciones jurídicas aplicables. Aprobadas por la Comisión las propuestas
de creación de nuevas regulaciones o de reforma, los Enlaces de Mejora Regulatoria presentarán al titular del área a
que pe1tenecen, el proyecto de reforma respectivo.
Las dependencias municipales enviarán al Ayuntamiento correspondiente, su Programa Anual de Mejora
Regulatoria, previamente aprobado por su Comité Interno durante el mes de octubre de cada año, a efecto de ser
analizado y, en su caso, aprobado, durante la primera sesión de Cabildo del año siguiente.
(RMMMR) Artículo 28.- El Comité Interno estará integrado por:

I.

Los directores de área de la dependencia Municipal, que podrán ser suplidos por el funcionario público con
nivel jerárquico inmediato inferior en el organigrama, que designen para tal fin;

II.

El Enlace de Mejora Regulatoria de la dependencia respectiva, quien lo coordinará;

III.

Otros responsables de área que determine el titular de la dependencia;

IV.

Los invitados que acuerde el titular de la dependencia, integrantes de organizaciones privadas, sociales,
académicas, empresariales, civiles, o de cualquier otro tipo, interesadas en el marco regulatorio vinculado
con el sector.

(RMMR) Artículo 29.- El Comité Interno sesionará por lo menos cuatro veces al año, con al menos veinte días
naturales de anticipación al cierre del trimestre respectivo y podrá reunirse cuantas veces el Enlace de Mejora
Regulatoria considere necesario para el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades.
Las convocatorias a las sesiones se harán en los mismos términos previstos para las sesiones de la Comisión
Municipal de Mejora Regulatoria y el Enlace de Mejora Regulatoria observará las mismas disposiciones aplicables
al Secretario Técnico de dicho órgano colegiado.
(RMMR) Artículo 30.- Para el cumplimiento de su objeto, el Comité Interno tendrá, al interior de la dependencia
y de su adscripción, las funciones siguientes:
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1.

La elaboración coordinada e integral de los Programas sectoriales, los Proyectos de Regulación y los
Estudios de las dependencias paiticipantes;

11.

La integración de sistemas de mejora regulatoria del Municipio e impulsar procesos de calidad regulatoria
en las dependencias, en los términos de las disposiciones normativas aplicables;

111.

La elaboración y preparación de los repo1tes de avance programático de las dependencias participantes, así
como los informe de avance, para su envío a la Comisión Municipal; y

IV.

v.
VI.

Coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones que tienen encomendadas las dependencias, para asegurar
un proceso continuo de mejora del marco regulatorio del Municipio.
Participar en la elaboración del Programa del año respectivo, para su envío

a la Comisión;

Paiticipar en la elaboración de los Estudios del año respectivo, para su envío a la Comisión, con base en los
estudios y diagnósticos que hubieren real izado para determinar el impacto y efectividad de las
disposiciones de carácter general cuya creación, reforma o eliminación se propone;

VI 1.

Opinar sobre la necesidad de reformas legales o de cualesquiera otras disposiciones de carácter general
vinculadas con la dependencia en cuestión, que a juicio del Comité Interno sean necesarias para abonar a la
desregulación, la simplificación e integralidad del marco jurídico estatal, para proponerlas al titular de la
dependencia;

VI 11.

Paiticipar en la elaboración de proyectos de regulación relativas a la normatividad institucional;

IX.

Participar en la revisión y evaluación permanente de la regulación interna, a efecto de contribuir al proceso
de calidad regulatoria, a la desregulación y la simplificación administrativa, que dé lugar a la prestación
más eficiente y eficaz del servicio público;

X.

Realizar las acciones de coordinación pettinentes con otras dependencias, cuando sea necesario establecer
sistemas de mejora regulatoria;

XI.

Elaborar los repo1tes de avance e informes de avance;

XI l.

Verificar que se realicen las actualizaciones necesarias al catálogo de trámites y servicios a cargo de la
dependencia, y que se informe opo1tunamente de ello a la Comisión;

XI11.

Emitir el Manual de Operación de la Normateca Interna;

XIV.

En general, proveer al establecimiento de un proceso permanente de calidad regulatoria, la implementación
de sistemas de mejora regulatoria, para contribuir a la simplificación administrativa y la prestación
eficiente y eficaz del servicio público, con base en la Ley, el Reglamento y los planes y programas que
acuerde el Consejo; y
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XV.

Las demás que establezcan otras disposiciones aplicables o que le encomiende el titular de la dependencia
de su adscripción.

lng. Miguel Ángel De Jesús Cruz.
Nombre y Firma
Titular de la Dependencia u Orga��;;::,rnn,.__

2022-2024

Ing. Miguel Ángel De Jesús Cruz.
Nombre y Firma
Enlace de la Dependencia u Organismo ante la Comisión
Municipal de Mejora Regulatoria
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2022. Año del Quincentenario de la Fundación de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México"

SECRETARIA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA

ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA
En Villa de Allende. Estado de México el día 21 de enero de 2022, a las 10:30 hrs, reunidos en las oficinas de
Mejora Regulatoria, ubicada en Calle Hidalgo, Número 100, Colonia, Centro, Villa de Allende, con fundamento en
lo dispuesto en los artículos 21 fracción IV de la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y sus
Municipios, a los ai1ículos 27, 28, 29 y 30 del Reglamento Municipal para la Mejora Regulatoria del Municipio de
Villa de Allende, se reúnen con la finalidad de instalar formalmente el Comité Interno de Mejora Regulatoria de
Dirección de Turismo. 2022-2024, Lic. Abigail Hernández Cruz. Directora de Turismo. Para el cumplimiento
de sus funciones. El Comité Interno se confo1ma y firman:

NOMBRE, PUESTO Y FIRMA

aW

NOMBRE, PUESTO Y FffiMA

Lic. Abigail Hernández Cruz.

Lic. Abigail Hernández Cruz.

Titular o Director

Enlace de Mejora Regulatoria del área

X. Comité Interno: Al Comité interno de Mejora Regulatoria, que es el órgano constituido al interior de cada
dependencia estatal, organismo público descentralizado y municipios para llevar a cabo actividades continuas de
mejora regulatoria derivadas de la Ley;
IV. Establecer Comités Internos en cada dependencia, los cuales se encargarán de elaborar y aprobar los
programas anuales de mejora regulatoria municipal, así como las propuestas de creación de regulaciones o de
reforma específica, con base en los objetivos, estrategias y líneas de acción de los programas sectoriales, especiales,
regionales e institucionales
derivados del Plan Municipal de Desarrollo
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Los titulares de las dependencias deberán designar un servidor público con nivel inferior jerárquico inmediato,
quien será el enlace de la materia y el responsable de mejora regulatoria del sujeto obligado, el cual tendrá estrecha
comunicación con el Coordinador General de Mejora Regulatoria para dar cumplimiento de la Ley;
Los Sujetos Obligados establecerán Comités Internos en cada dependencia, los cuales se encargarán de aprobar los
programas anuales de mejora regulatoria, así como las propuestas de creación de regulaciones o de reforma
específica, el Análisis de Impacto Regulatorio, entre otras atribuciones que les otorgue la Ley o la reglamentación
correspondiente.
(RGMR) Artículo 27.- Los Comités Internos son órganos de análisis colegiados constituidos al interior de las
dependencias, que tienen por objeto auxiliar al Coordinador General Municipal de Mejora Regulatoria y Secretario
Técnico en el cumplimiento de sus funciones y en el objetivo de proveer al establecimiento de un proceso
permanente de calidad y a la implementación de sistemas, para contribuir a la desregulación, la simplificación y la
prestación eficiente y eficaz del servicio público; con base en la Ley, el Reglamento y los planes y programas que
acuerde el Consejo Estatal de Mejora Regulatoria.
(LPLMRDEMYSM) Artículo 28.- El Enlace de Mejora Regulatoria tendrá, en su ámbito de competencia, las
funciones siguientes:
l. Coordinar el proceso de mejora regulatoria y supervisar su cumplimiento;
II. Ser el vínculo de su dependencia con la Comisión;
III. Elaborar el Programa Anual de Mejora Regulatoria y las propuestas de creación de regulaciones o de reforma
específica, así como los Análisis de Impacto Regulatorio respectivos, y enviarlos a la Comisión para los efectos
legales correspondientes;
IV. Elaborar y tener actualizado el catálogo de trámites y servicios, así como los requisitos, plazos y montos de los
derechos o aprovechamientos aplicables, en su caso, que aquéllos conlleven, y enviarlos a la Comisión para su
inclusión en el Registro Estatal;
V. Elaborar los Reportes de Avanees del Programa Anual y enviarlos a la Comisión para los efectos legales
correspondientes;
VI. Elaborar el informe anual del avance programático de Mejora Regulatoria que se hubiere implementado, que
deberá incluir una evaluación de los resultados obtenidos y enviarlo a la Comisión para los efectos legales
correspondientes; y
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VII. Las demás que establezcan otras disposiciones jurídicas aplicables. Aprobadas por la Comisión las propuestas
de creación de nuevas regulaciones o de reforma, los Enlaces de Mejora Regulatoria presentarán al titular del área a
que pertenecen, el proyecto de reforma respectivo.
Las dependencias municipales enviarán al Ayuntamiento correspondiente, su Programa Anual de Mejora
Regulatoria, previamente aprobado por su Comité Interno durante el mes de octubre de cada año, a efecto de ser
analizado y, en su caso, aprobado, durante la primera sesión de Cabildo del año siguiente.
(RMMMR) Artículo 28.- El Comité Interno estará integrado por:
I.

Los directores de área de la dependencia Municipal, que podrán ser suplidos por el funcionario público con
nivel jerárquico inmediato inferior en el organigrama, que designen para tal fin;

II.

El Enlace de Mejora Regulatoria de la dependencia respectiva, quien lo coordinará;

III.

Otros responsables de área que determine el titular de la dependencia;

IV.

Los invitados que acuerde el titular de la dependencia, integrantes de organizaciones privadas, sociales,
académicas, empresariales, civiles, o de cualquier otro tipo, interesadas en el marco regulatorio vinculado
con el sector.

(RMMR) Artículo 29.- El Comité Interno sesionará por lo menos cuatro veces al año, con al menos veinte días
naturales de anticipación al cielTe del trimestre respectivo y podrá reunirse cuantas veces el Enlace de Mejora
Regulatoria considere necesario para el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades.
Las convocatorias a las sesiones se harán en los mismos términos previstos para las sesiones de la Comisión
Municipal de Mejora Regulatoria y el Enlace de Mejora Regulatoria observará las mismas disposiciones aplicables
al Secretario Técnico de dicho órgano colegiado.
(RMMR) Artículo 30.- Para el cumplimiento de su objeto, el Comité Interno tendrá, al interior de la dependencia
y de su adscripción, las funciones siguientes:
1.

La elaboración coordinada e integral de los Programas sectoriales, los Proyectos de Regulación y los
Estudios de las dependencias participantes;
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11.

La integración de sistemas de mejora regulatoria del Municipio e impulsar procesos de calidad regulatoria
en las dependencias, en los términos de las disposiciones nonnativas aplicables;

111.

La elaboración y preparación de los repmtes de avance programático de las dependencias participantes, así
como los informe de avance, para su envío a la Comisión Municipal; y

IV.

Coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones que tienen encomendadas las dependencias, para asegurar
un proceso continuo de mejora del marco regulatorio del Municipio.

v.

Participar en la elaboración del Programa del año respectivo, para su envío

VI.

Participar en la elaboración de los Estudios del año respectivo, para su envío a la Comisión, con base en los

a la Comisión;

estudios y diagnósticos que hubieren realizado para determinar el impacto y efectividad de las
disposiciones de carácter general cuya creación, reforma o eliminación se propone;

VI 1.

Opinar sobre la necesidad de reformas legales o de cualesquiera otras disposiciones de carácter general
vinculadas con la dependencia en cuestión, que a juicio del Comité Interno sean necesarias para abonar a la
desregulación, la simplificación e integralidad del marco jurídico estatal, para proponerlas al titular de la
dependencia;

VI11.

Paiticipar en la elaboración de proyectos de regulación relativas a la normatividad institucional;

IX.

Participar en la revisión y evaluación permanente de la regulación interna, a efecto de contribuir al proceso
de calidad regulatoria, a la desregulación y la simplificación administrativa, que dé lugar a la prestación
más eficiente y eficaz del servicio público;

X.

Realizar las acciones de coordinación pettinentes con otras dependencias, cuando sea necesario establecer
sistemas de mejora regulatoria;

XI.

Elaborar los reportes de avance e informes de avance;

XII.

Verificar que se realicen las actualizaciones necesarias al catálogo de trámites y servicios a cargo de la
dependencia, y que se informe oportunamente de ello a la Comisión;

XIII.

Emitir el Manual de Operación de la Normateca Interna;

XIV.

En general, proveer al establecimiento de un proceso permanente de calidad regulatoria, la implementación
de sistemas de mejora regulatoria, para contribuir a la simplificación administrativa y la prestación
eficiente y eficaz del servicio público, con base en la Ley, el Reglamento y los planes y programas que
acuerde el Consejo; y

XV.

Las demás que establezcan otras disposiciones aplicables o que le encomiende el titular de la dependencia
de su adscripción.
4
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Lic. Abigail Hernández Cruz.

Nombre y Firma
Titular de la Dependencia u Organismo

Lic. Abigail Hernández Cruz.

Nombre y Firma
Enlace de la Dependencia u Organismo ante la Comisión
Municipal de Mejora Regulatoria
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2022. Año del Quincentenario de la Fundación de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México"

SECRETARIA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA

ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA

En Villa de Allende. Estado de México el día 21 de enero de 2022, a las 10:30 hrs, reunidos en las oficinas de
Mejora Regulatoria, ubicada en Calle Hidalgo, Número 100, Colonia, Centro, Villa de Allende, con fundamento en
lo dispuesto en los artículos 21 fracción IV de la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y sus
Municipios, a los aitículos 27, 28, 29 y 30 del Reglamento Municipal para la Mejora Regulatoria del Municipio de
Villa de Allende, se reúnen con la finalidad de instalar formalmente el Comité Interno de Mejora Regulatoria de
Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte. 2022-2024, C. Francisco Javier Robles Méndez. Director
del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte. C. David Alejandro A1·reola Morón. Auxiliar de
Dirección del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte. Para el cumplimiento de sus funciones. El

Comité Interno se conforma y firman:

NOMBRE, PUESTO Y FIRMA

NOMBRE, PUESTO Y FIRMA
E V¡<'.
("'{

e!"

l>
r

,,,

,-..

C. Franci
Titular o Director

,:f>� C. David A
Enlace de Mejora Regulatoria del área

2022 2024
X. Comité Interno: Al Comité interno de Mejora Regulatoria, que es el órgano constituido al interior de cada
dependencia estatal, organismo público descentralizado y municipios para llevar a cabo actividades continuas de
mejora regulatoria derivadas de la Ley;
IV. Establecer Comités Internos en cada dependencia, los cuales se encargarán de elaborar y aprobar los

programas anuales de mejora regulatoria municipal, así como las propuestas de creación de regulaciones o de
reforma específica, con base en los objetivos, estrategias y líneas de acción de los programas sectoriales, especiales,
regionales e institucionales
derivados del Plan Municipal de Desarrollo
1
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Los titulares de las dependencias deberán designar un servidor público con nivel inferior jerárquico inmediato,
quien será el enlace de la materia y el responsable de mejora regulatoria del sujeto obligado, el cual tendrá estrecha
comunicación con el Coordinador General de Mejora Regulatoria para dar cumplimiento de la Ley;
Los Sujetos Obligados establecerán Comités Internos en cada dependencia, los cuales se encargarán de aprobar los
programas anuales de mejora regulatoria, así como las propuestas de creación de regulaciones o de reforma
específica, el Análisis de Impacto Regulatorio, entre otras atribuciones que les otorgue la Ley o la reglamentación
correspondiente.
(RGMR) Artículo 27.- Los Comités Internos son órganos de análisis colegiados constituidos al interior de las
dependencias, que tienen por objeto auxiliar al Coordin<1dor General Municipal de Mejora Regulatoria y Secretario
Técnico en el cumplimiento de sus funciones y en el objetivo de proveer al establecimiento de un proceso
permanente de calidad y a la implementación de sistemas, para contribuir a la desregulación, la simplificación y la
prestación eficiente y eficaz del servicio público, con base en la Ley, el Reglamento y los planes y programas que
acuerde el Consejo Estatal de Mejora Regulatoria.
(LPLMRDEMYSM) Artículo 28.- El Enlace de Mt;jora Regulatoria tendrá, en su ámbito de competencia, las
funciones siguientes:
l. Coordinar el proceso de mejora regulatoria y supervisar su cumplimiento;
11. Ser el vínculo de su dependencia con la Comisión;
III. Elaborar el Programa Anual de Mejora Regulatoria y las propuestas de creación de regulaciones o de reforma
específica, así como los Análisis de Impacto Regulntorio respectivos, y enviarlos a la Comisión para los efectos
legales correspondientes;
IV. Elaborar y tener actualizado el catálogo de trámites y servicios, así como los requisitos, plazos y montos de los
derechos o aprovechamientos aplicables, en su caso, que aquéllos conlleven, y enviarlos a la Comisión para su
inclusión en el Registro Estatal;
V. Elaborar los Repo1tes de Avances del Progranrn Amrnl y enviarlos a la Comisión para los efectos legales
correspondientes;
VI. Elaborar el informe anual del avance programático de Mejora Regulatoria que se hubiere implementado, que
deberá incluir una evaluación de los resultados obtenidos y enviarlo a la Comisión para los efectos legales
correspondientes; y
2
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VII. Las demás que establezcan otras disposiciones jurídicas aplicables. Aprobadas por la Comisión las propuestas
de creación de nuevas regulaciones o de reforma, los Enlaces de Mejora Regulatoria presentarán al titular del área a
que pe1tenecen, el proyecto de reforma respectivo.
Las dependencias municipales enviarán al Ayuntamiento correspondiente, su Programa Anual de Mejora
Regulatoria, previamente aprobado por su Comité Interno durante el mes de octubre de cada año, a efecto de ser
analizado y, en su caso, aprobado, durante la primera sesión de Cabildo del año siguiente.
(RMMMR) Artículo 28.- El Comité Interno estará integrado por:

I.

Los directores de área de la dependencia Municipal, que podrán ser suplidos por el funcionario público con
nivel jerárquico inmediato inferior en el organigrama, que designen para tal fin;

II.

El Enlace de Mejora Regulatoria de la dependencia respectiva, quien lo coordinará;

III.

Otros responsables de área que determine el tilular ele la dependencia;

IV.

Los invitados que acuerde el titular de la depe11clencia, integrantes de organizaciones privadas, sociales,
académicas, empresariales, civiles, o ele cu;:ilquier otro tipo, interesadas en el marco regulatorio vinculado
con el sector.

(RMMR) Artículo 29.- El Comité Interno sesionará por lo menos cuatro veces al año, con al menos veinte días

naturales de anticipación al cierre del trimestre respecl ivo y podrá reunirse cuantas veces el Enlace de Mejora
Regulatoria considere necesario para el cumplimiento ele sus funciones y responsabilidades.
Las convocatorias a las sesiones se harán en los mismos términos previstos para las sesiones de la Comisión
Municipal de Mejora Regulatoria y el Enlace ele Mejora Repulatoria observará las mismas disposiciones aplicables
al Secretario Técnico de dicho órgano colegiado.
(RMMR) Artículo 30.- Para el cumplimiento de su objeto, el Comité Interno tendrá, al interior de la dependencia

y de su adscripción, las funciones siguientes:
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1.

La elaboración coordinada e integral de los Programas sectoriales, los Proyectos de Regulación y los
Estudios de las dependencias participantes;

11.

La integración de sistemas de mejora regulatoria del Municipio e impulsar procesos de calidad regulatoria
en las dependencias, en los términos de las disposiciones normativas aplicables;

111.

La elaboración y preparación de los reportes de avance programático de las dependencias participantes, así
como los informe de avance, para su envío a la Comisión Municipal; y

IV.

Coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones que tienen encomendadas las dependencias, para asegurar
un proceso continuo de mejora del marco regulatorio del Municipio.

v.

Paiticipar en la elaboración del Programa del año respectivo, para su envío

VI.

Participar en la elaboración de los Estudios del año respectivo, para su envío a la Comisión, con base en los

a la Comisión;

estudios y diagnósticos que hubieren realizado para determinar el impacto y efectividad de las
disposiciones de carácter general cuya creación, reforma o eliminación se propone;

VI 1.

Opinar sobre la necesidad de reformas legales o de cualesquiera otras disposiciones de carácter general
vinculadas con la dependencia en cuestión, que a juicio del Comité Interno sean necesarias para abonar a la
desregulación, la simplificación e integralidad del marco jurídico estatal, para proponerlas al titular de la
dependencia;

VI 11.

Participar en la elaboración de proyectos de regulación relativas a la normatividad institucional;

IX.

Paiticipar en la revisión y evaluación permanente de la regulación interna, a efecto de contribuir al proceso
de calidad regulatoria, a la desregulación y la simplificación administrativa, que dé lugar a la prestación
más eficiente y eficaz del servicio público;

X.

Realizar las acciones de coordinación pe1tinentes con otras dependencias, cuando sea necesario establecer
sistemas de mejora regulatoria;

XI.

Elaborar los repottes de avance e informes de avance;

XII.

Verificar que se realicen las· actualizaciones necesarias al catálogo de trámites y servicios a cargo de la
dependencia, y que se informe oportunamente de ello a la Comisión;

XI 11.

Emitir el Manual de Operación de la Normateca Interna;

XIV.

En general, proveer al establecimiento de un proceso permanente de calidad regulatoria, la implementación
de sistemas de mejora regulatoria, para contribuir a la simplificación administrativa y la prestación
eficiente y eficaz del servicio público, con base en la Ley, el Reglamento y los planes y programas que
acuerde el Consejo; y
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XV.

Las demás que establezcan otras disposiciones aplicables o que le encomiende el titular de la dependencia
de su adscripción.·

�oOE V11._

�v.;�jfil_...

i

-:?
�t>-

(,,

i

dL o�
�
,-

.

oaRe�iON oFhn]-AJWcisco
MUNICIPAL DE CUl IURA
Fls1cA v oePORr�

/

'

Javier Robles Méndez.

Nombre y Firma
2022 2024
Titular de la Dependencia u Organismo

Enlace de la Dependencia u Organismo ante la Comisión
Municipal de Mejora Regulatoria
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2022. Año del Quincentenario de la Fundación de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México"

SECRETARIA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA

ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA

En Villa de Allende Estado de México el día 24 de enero de 2022, a las 10:30 hrs, reunidos en las oficinas de
.
Mejora Regulatoria, ubicada en Calle Hidalgo, Número 100, Colonia, Centro, Villa de Allende, con fundamento en
lo dispuesto en los mtículos 21 fracción IV de la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y sus
Municipios, a los a1tículos 27, 28, 29 y 30 del Reglamento Municipal para la Mejora Regulatoria del Municipio de
Villa de Allende, se reúnen con la finalidad de instalar formalmente el Comité Interno de Mejora Regulatoria de
Jefatura de Catastro Municipal. 2022-2024, P.I.G.E. Alan Mondragón García, Jefe de Área de Catastro
Municipal. C. Carlos de la O Mondragón, Auxiliar de Área de Catastro Municipal. Para el cumplimiento de

sus funciones. El Comité Interno se conforma y firman:
NOMBRE, PUESTO Y FIRMA

NOMBRE, PUESTO Y FIRMA

C. Carlos de la O Mondrngón.
Titular o Director

Enlace de Mejora Regulatoria del área

..2°

MUNICIPAL
2024
22·
.
const1tm
. ' .mtemo d e M eJora Kegulafona, que es e 1 organo
X• C 01111ºt'e Interno: Al Comite
'
· de cada
'
. "do a1 mtenor

dependencia estatal, organismo público descentralizado y municipios para llevar a cabo actividades continuas de
mejora regulatoria derivadas de la Ley;
IV. Establecer Comités Internos en cada dependencia, los cuales se encargarán de elaborar y aprobar los
programas anuales de mejora regulatoria municipal, así como las propuestas de creación de regulaciones o de
reforma específica, con base en los objetivos, estrategias y líneas de acción de los programas sectoriales, especiales,
regionales e institucionales
derivados del Plan Municipal de Desarrollo
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Los titulares de las dependencias deberán designar un servidor público con nivel inferior jerárquico inmediato,
quien será el enlace de la materia y el responsable de mejora regulatoria del sujeto obligado, el cual tendrá estrecha
comunicación con el Coordinador General de Mejora Regulatoria para dar cumplimiento de la Ley;
Los Sujetos Obligados establecerán Comités Internos en cada dependencia, los cuales se encargarán de aprobar los
programas anuales de mejora regulatoria, así como las propuestas de creación de regulaciones o de reforma
específica, el Análisis de Impacto Regulatorio, entre otras atribuciones que les otorgue la Ley o la reglamentación
correspondiente.
(RGMR) Artículo 27.- Los Comités Internos son órganos de análisis colegiados constituidos al interior de las
dependencias, que tienen por objeto auxiliar al Coordinador General Municipal de Mejora Regulatoria y Secretario
Técnico en el cumplimiento de sus funciones y en el objetivo de proveer al establecimiento de un proceso
permanente de calidad y a la implementación de sistemas, para contribuir a la desregulación, la simplificación y la
prestación eficiente y eficaz del servicio público, con base en la Ley, el Reglamento y los planes y programas que
acuerde el Consejo Estatal de Mejora Regulatoria.
(LPLMRDEMYSM) Artículo 28.- El Enlace de Mejora Regulatoria tendrá, en su ámbito de competencia, las
funciones siguientes:
I. Coordinar el proceso de mejora regulatoria y supervisar su cumplimiento;
II. Ser el vínculo de su dependencia con la Comisión;
III. Elaborar el Programa Anual de Mejora Regulatoria y las propuestas de creación de regulaciones o de reforma
específica, así como los Análisis de Impacto Regulatorio respectivos, y enviarlos a la Comisión para los efectos
legales correspondientes;
IV. Elaborar y tener actualizado el catálogo de trámites y servicios, así como los requisitos, plazos y montos de los
derechos o aprovechamientos aplicables, en su caso, que aquéllos conlleven, y enviarlos a la Comisión para su
inclusión en el Registro Estatal;
V. Elaborar los Reportes de Avances del Programa Anual y enviarlos a la Comisión para los efectos legales
correspondientes;
VI. Elaborar el informe anual del avance programático de Mejora Regulatoria que se hubiere implementado, que
deberá incluir una evaluación de los resultados obtenidos y enviarlo a la Comisión para los efectos legales
correspondientes; y
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VII. Las demás que establezcan otras disposiciones jurídicas aplicables. Aprobadas por la Comisión las propuestas
de creación de nuevas regulaciones o de reforma, los Enlaces de Mejora Regulatoria presentarán al titular del área a
que pertenecen, el proyecto de reforma respectivo.
Las dependencias municipales enviarán al Ayuntamiento correspondiente, su Programa Anual de Mejora
Regulatoria, previamente aprobado por su Comité Interno durante el mes de octubre de cada año, a efecto de ser
analizado y, en su caso, aprobado, durante la primera sesión de Cabildo del año siguiente.
(RMMMR) Artículo 28.- El Comité Interno estará integrado por:

I.

Los directores de área de la dependencia Municipal, que podrán ser suplidos por el funcionario público con
nivel jerárquico inmediato inferior en el organi grama, que designen para tal fin;

II.

El Enlace de Mejora Regulatoria de la dependencia respectiva, quien lo coordinará;

III.

Otros responsables de área que determine el titular de la dependencia;

IV.

Los invitados que acuerde el titular de la dependencia, integrantes de organizaciones privadas, sociales,
académicas, empresariales, civiles, o de cualquier otro tipo, interesadas en el marco regulatorio vinculado
con el sector.

(RMMR) Artículo 29.- El Comité Interno sesionará por lo menos cuatro veces al año, con al menos veinte días

naturales de anticipación al cierre del trimestre respectivo y podrá reunirse cuantas veces el Enlace de Mejora
Regulatoria considere necesario para el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades.
Las convocatorias a las sesiones se harán en los mismos términos previstos para las sesiones de la Comisión
Municipal de Mejora Regulatoria y el Enlace de Mejora Regulatoria observará las mismas disposiciones aplicables
al Secretario Técnico de dicho órgano colegiado.
(RMMR) Artículo 30.- Para el cumplimiento de su objeto, el Comité Interno tendrá, al interior de la dependencia

y de su adscripción, las funciones siguientes:
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La elaboración coordinada e integral de los Programas sectoriales, los Proyectos de Regulación y los
Estudios de las dependencias participantes;

11.

La integración de sistemas de mejora regulatoria del Municipio e impulsar procesos de calidad regulatoria
en las dependencias, en los términos de las disposiciones normativas aplicables;

111.

La elaboración y preparación de los repo1tes de avance programático de las dependencias paiticipantes, así
como los informe de avance, para su envío a la Comisión Municipal; y

IV.

Coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones que tienen encomendadas las dependencias, para asegurar
un proceso continuo de mejora del marco regulatorio del Municipio.

v.

Participar en la elaboración del Programa del año respectivo, para su envío

VI.

Paiticipar en la elaboración de los Estudios del año respectivo, para su envío a la Comisión, con base en los

a la Comisión;

estudios y diagnósticos que hubieren realizado para dete1minar el impacto y efectividad de las
disposiciones de carácter general cuya creación, reforma o eliminación se propone;
VI 1.

Opinar sobre la necesidad de reformas legales o de cualesquiera otras disposiciones de carácter general
vinculadas con la dependencia en cuestión, que a juicio del Comité Interno sean necesarias para abonar a la
desregulación, la simplificación e integralidad del marco jurídico estatal, para proponerlas al titular de la
dependencia;

VIII.

Participar en la elaboración de proyectos de regulación relativas a la nonnatividad institucional;

IX.

Participar en la revisión y evaluación permanente de la regulación interna, a efecto de contribuir al proceso
de calidad regulatoria, a la desregulación y la simplificación administrativa, que dé lugar a la prestación
más eficiente y eficaz del servicio público;

X.

Realizar las acciones de coordinación pertinentes con otras dependencias, cuando sea necesario establecer
sistemas de mejora regulatoria;

XI.

Elaborar los reportes de avance e informes de avance;

XII.

Verificar que se realicen las actualizaciones necesarias al catálogo de trámites y servicios a cargo de la
dependencia, y que se informe oportunamente de ello a la Comisión;

XI 11.

Emitir el Manual de Operación de la Normateca Interna;

XIV.

En general, proveer al establecimiento de un proceso permanente de calidad regulatoria, la implementación
de sistemas de mejora regulatoria, para contribuir a la simplificación administrativa y la prestación
eficiente y eficaz del servicio público, con base en la Ley, el Reglamento y los planes y programas que
acuerde el Consejo; y
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XV.

Las demás que establezcan otras disposiciones aplicables o que le encomiende el titular de la dependencia
de su adscripción.

P.I.G.E. Alan Mondragón García.
Nombre y Firma
Titular de la Dependencia u Organismo

�
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JEFATURA DE CATASTRO

IIUNt!PAL
2022-2024

C. Carlos de
Nombre y Firma
Enlace de la Dependencia u Organismo ante la Comisión
Municipal de Mejora Regulatoria
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2022. Año del Quincentenario de la Fundación de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México"

SECRETARIA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA

ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA

En Villa de Allende. Estado de México el día 24 de enero de 2022, a las 10:30 hrs, reunidos en las oficinas de
Mejora Regulatoria, ubicada en Calle Hidalgo, Número 100, Colonia, Centro, Villa de Allende, con fundamento en
lo dispuesto en los artículos 21 fracción IV de la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y sus
Municipios, a los artículos 27, 28, 29 y 30 del Reglamento Municipal para la Mejora Regulatoria del Municipio de
Villa de Allende, se reúnen con la finalidad de instalar formalmente el Comité Interno de Mejora Regulatoria de
Coordinación de Asuntos Indígenas, Villa de Allende, Méx.2022-2024, C. Ma Angélica Marín Carmona,
Coordinadora de Asuntos Indígenas. Para el cumplimiento de sus funciones. El Comité Interno se conforma y

firman:

NOMBRE, PUESTO Y FIRMA

C.Ma
Titular o Director

Enlace de Mejora Regulatoria del área

X. Comité Interno: Al Comité interno de Mejora Regulatoria, que es el órgano constituido al interior de cada

dependencia estatal, organismo público descentralizado y municipios para llevar a cabo actividades continuas de
mejora regulatoria derivadas de la Ley;
IV. Establecer Comités Internos en cada dependencia, los cuales se encargarán de elaborar y aprobar los
programas anuales de mejora regulatoria municipal, así como las propuestas de creación de regulaciones o de
reforma específica, con base en los objetivos, estrategias y líneas de acción de los programas sectoriales, especiales,
regionales e institucionales
derivados del Plan Municipal de Desarrollo
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Los titulares de las dependencias deberán designar un servidor público con nivel inferior jerárquico inmediato,
quien será el enlace de la materia y el responsable de mejora regulatoria del sujeto obligado, el cual tendrá estrecha
comunicación con el Coordinador General de Mejora Regulatoria para dar cumplimiento de la Ley;
Los Sujetos Obligados establecerán Comités Internos en cada dependencia, los cuales se encargarán de aprobar los
programas anuales de mejora regulatoria, así como las propuestas de creación de regulaciones o de reforma
específica, el Análisis de Impacto Regulatorio, entre otras atribuciones que les otorgue la Ley o la reglamentación
correspondiente.
(RGMR) Artículo 27.- Los Comités internos son órganos de análisis colegiados constituidos al interior de las
dependencias, que tienen por objeto auxiliar al Coordinador General Municipal de Mejora Regulatoria y Secretario
Técnico en el cumplimiento de sus funciones y en el objetivo de proveer al establecimiento de un proceso
permanente de calidad y a la implementación de sistemas, para contribuir a la desregulación, la simplificación y la
prestación eficiente y eficaz del servicio público, con base en la Ley, el Reglamento y los planes y programas que
acuerde el Consejo Estatal de Mejora Regulatoria.
(LPLMRDEMYSM) Artículo 28.- El Enlace de Mejora Regulatoria tendrá, en su ámbito de competencia, las
funciones siguientes:
l. Coordinar el proceso de mejora regulatoria y supervisar su cumplimiento;
II. Ser el vínculo de su dependencia con la Comisión;
III. Elaborar el Programa Anual de Mejora Regulatoria y las propuestas de creación de regulaciones o de reforma
específica, así como los Análisis de Impacto Regulatorio respectivos, y enviarlos a la Comisión para los efectos
legales correspondientes;
IV. Elaborar y tener actualizado el catálogo de trámites y servicios, así como los requisitos, plazos y montos de los
derechos o aprovechamientos aplicables, en su caso, que aquéllos conlleven, y enviarlos a la Comisión para su
inclusión en el Registro Estatal;
V. Elaborar los Reportes de Avances del Programa Anual y enviarlos a la Comisión para los efectos legales
correspondientes;
VI. Elaborar el informe anual del avance programático de Mejora Regulatoria que se hubiere implementado, que
deberá incluir una evaluación de los resultados obtenidos y enviarlo a la Comisión para los efectos legales
correspondientes; y
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VII. Las demás que establezcan otras disposiciones jurídicas aplicables. Aprobadas por la Comisión las propuestas
de creación de nuevas regulaciones o de reforma, los Enlaces de Mejora Regulatoria presentarán al titular del área a
que pertenecen, el proyecto de reforma respectivo.
Las dependencias municipales enviarán al Ayuntamiento correspondiente, su Programa Anual de Mejora
Regulatoria, previamente aprobado por su Comité Interno durante el mes de octubre de cada año, a efecto de ser
analizado y, en su caso, aprobado, durante la primera sesión de Cabildo del año siguiente.
(RMMMR) Artículo 28.- El Comité Interno estará integrado por:
I.

Los directores de área de la dependencia Municipal, que podrán ser suplidos por el funcionario público con
nivel jerárquico inmediato inferior en el organigrama, que designen para tal fin;

11.

El Enlace de Mejora Regulatoria de la dependencia respectiva, quien lo coordinará;

III.

Otros responsables de área que determine el titular de la dependencia;

IV.

Los invitados que acuerde el titular de la dependencia, integrantes de organizaciones privadas, sociales,
académicas, empresariales, civiles, o de cualquier otro tipo, interesadas en el marco regulatorio vinculado
con el sector.

(RMMR) Artículo 29.- El Comité Interno sesionará por lo menos cuatro veces al año, con al menos veinte días
naturales de anticipación al cierre del trimestre respectivo y podrá reunirse cuantas veces el Enlace de Mejora
Regulatoria considere necesario para el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades.
Las convocatorias a las sesiones se harán en los mismos términos previstos para las sesiones de la Comisión
Municipal de Mejora Regulatoria y el Enlace de Mejora Regulatoria observará las mismas disposiciones aplicables
al Secretario Técnico de dicho órgano colegiado.
(RMMR) Artículo 30.- Para el cumplimiento de su objeto, el Comité Interno tendrá, al interior de la dependencia
y de su adscripción, las funciones siguientes:
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La elaboración coordinada e integral de los Programas sectoriales, los Proyectos de Regulación y los
Estudios de las dependencias participantes;

11.

La integración de sistemas de mejora regulatoria del Municipio e impulsar procesos de calidad regulatoria
en las dependencias, en los términos de las disposiciones normativas aplicables;

111.

La elaboración y preparación de los repo11es de avance programático de las dependencias pat1icipantes, así
como los itúorme de avance, para su envío a la Comisión Municipal; y

IV.

Coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones que tienen encomendadas las dependencias, para asegurar
un proceso continuo de mejora del marco regulatorio del Municipio.

v.
VI.

Participar en la elaboración del Programa del año respectivo, para su envío

a la Comisión;

Participar en la elaboración de los Estudios del año respectivo, para su envío a la Comisión, con base en los
estudios y diagnósticos que hubieren realizado para determinar el impacto y efectividad de las
disposiciones de carácter general cuya creación, reforma o eliminación se propone;

VI l.

Opinar sobre la necesidad de reformas legales o de cualesquiera otras disposiciones de carácter general
vinculadas con la dependencia en cuestión, que a juicio del Comité Interno sean necesarias para abonar a la
desregulación, la simplificación e integralidad del marco jurídico estatal, para proponerlas al titular de la
dependencia;

VI 11.

Participar en la elaboración de proyectos de regulación relativas a la normatividad institucional;

IX.

Pa11icipar en la revisión y evaluación permanente de la regulación interna, a efecto de contribuir al proceso
de calidad regulatoria, a la desregulación y la simplificación administrativa, que dé lugar a la prestación
más eficiente y eficaz del servicio público;

. X.

Realizar las acciones de coordinación pe1tinentes con otras dependencias, cuando sea necesario establecer
sistemas de mejora regulatoria;

XI.

Elaborar los repo11es de avance e informes de avance;

XII.

Verificar que se realicen las actualizaciones necesarias al catálogo de trámites y servicios a cargo de la
dependencia, y que se informe opottunamente de ello a la Comisión;

XI11.

Emitir el Manual de Operación de la Normateca Interna;

XIV.

En general, proveer al establecimiento de un proceso permanente de calidad regulatoria, la implementación
de sistemas de mejora regulatoria, para contribuir a la simplificación administrativa y la prestación
eficiente y eficaz del servicio público, con base en la Ley, el Reglamento y los planes y programas que
acuerde el Consejo; y
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XV.

Las demás que establezcan otras disposiciones aplicables o que le encomiende el titular de la dependencia
de su adscripción.

Nombre y Firma
Titular de la De

dl6�.(u Organismo

COORDINACIÓN MUNIClra., ·1:
ASUNTOS INOiGEV

C.MaA
Nombre y Firma
Enlace de la Dependencia u Organismo ante la Comisión
Municipal de Mejora Regulatoria

s

ÉX

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

2022. Año del Quincentenario de la Fundación de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México"

SECRETARIA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA

ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA

En Villa de Allende. Estado de México el día 24 de enero de 2022, a las 10:30 hrs, reunidos en las oficinas de
Mejora Regulatoria, ubicada en Calle Hidalgo, Número 100, Colonia, Centro, Villa de Allende, con fundamento en
lo dispuesto en los aitículos 21 fracción IV de la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y sus
Municipios, a los aitículos 27, 28, 29 y 30 del Reglamento Municipal para la Mejora Regulatoria del Municipio de
Villa de Allende, se reúnen con la finalidad de instalar formalmente el Comité Interno de Mejora Regulatoria de
Dirección de Bienestar Social. 2022-2024, C. Jorge Marín del Pilar, Director de Bienestar Social. Para el

cumplimiento de sus funciones. El Comité Interno se conforma y firman:

X. Comité Interno: Al Comité interno de Mejora Regulatoria, que es el órgano constituido al interior de cada

dependencia estatal, organismo público descentralizado y municipios para llevar a cabo actividades continuas de
mejora regulatoria derivadas de la Ley;
IV. Establecer Comités Internos en cada dependencia, los cuales se encargarán de elaborar y aprobar los

programas anuales de mejora regulatoria municipal, así como las propuestas de creación de regulaciones o de
reforma específica, con base en los objetivos, estrategias y líneas de acción de los programas sectoriales, especiales,
regionales e institucionales
derivados del Plan Municipal de Desarrollo

1

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

ÉX

Los titulares de las dependencias deberán designar un servidor público con nivel inferior jerárquico inmediato,
quien será el enlace de la materia y el responsable de mejora regulatoria del sujeto obligado, el cual tendrá estrecha
comunicación con el Coordinador General de Mejora Regulatoria para dar cumplimiento de la Ley;
Los Sujetos Obligados establecerán Comités Internos en cada dependencia, los cuales se encargarán de aprobar los
programas anuales de mejora regulatoria, así como las propuestas de creación de regulaciones o de reforma
específica, el Análisis de Impacto Regulatorio, entre otras atribuciones que les otorgue la Ley o la reglamentación
correspondiente.
(RGMR) Artículo 27.- Los Comités Internos son órganos de análisis colegiados constituidos al interior de las

dependencias, que tienen por objeto auxiliar al Coordinador General Municipal de Mejora Regulatoria y Secretario
Técnico en el cumplimiento de sus funciones y en el objetivo de proveer al establecimiento de un proceso
permanente de calidad y a la implementación de sistemas, para contribuir a la desregulación, la simplificación y la
prestación eficiente y eficaz del servicio público, con base en la Ley, el Reglamento y los planes y programas que
acuerde el Consejo Estatal de Mejora Regulatoria.
(LPLMRDEMYSM) Artículo 28.- El Enlace de Mejora Regulatoria tendrá, en su ámbito de competencia, las

funciones siguientes:
I. Coordinar el proceso de mejora regulatoria y supervisar su cumplimiento;
II. Ser el vínculo de su dependencia con la Comisión;
IU. Elaborar el Programa Anual de Mejora Regulatoria y las propuestas de creación de regulaciones o de reforma
específica, así como los Análisis de Impacto Regulatorio respectivos, y enviarlos a la Comisión para los efectos
legales correspondientes;
IV. Elaborar y tener actualizado el catálogo de trámites y servicios, así como los requisitos, plazos y montos de los
derechos o aprovechamientos aplicables, en su caso, que aquéllos conlleven, y enviarlos a la Comisión para su
inclusión en el Registro Estatal;
V. Elaborar los Repo1tes de Avances del Programa Anual y enviarlos a la Comisión para los efectos legales
correspondientes;
VI. Elaborar el informe anual del avance programático de Mejora Regulatoria que se hubiere implementado, que
deberá incluir una evaluación de los resultados obtenidos y enviarlo a la Comisión para los efectos legales
correspondientes; y
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VII. Las demás que establezcan otras disposiciones jurídicas aplicables. Aprobadas por la Comisión las propuestas
de creación de nuevas regulaciones o de reforma, los Enlaces de Mejora Regulatoria presentarán al titular del área a
que pertenecen, el proyecto de reforma respectivo.
Las dependencias municipales enviarán al Ayuntamiento correspondiente, su Programa Anual de Mejora
Regulatoria, previamente aprobado por su Comité Interno durante el mes de octubre de cada año, a efecto de ser
analizado y, en su caso, aprobado, durante la primera sesión de Cabildo del año siguiente.
(RMMMR) Artículo 28.- El Comité Interno estará integrado por:
l.

Los directores de área de la dependencia Municipal, que podrán ser suplidos por el funcionario público con
nivel jerárquico inmediato inferior en el organigrama, que designen para tal fin;

II.

El Enlace de Mejora Regulatoria de la dependencia respectiva, quien lo coordinará;

III.

Otros responsables de área que determine el titular de la dependencia;

IV.

Los invitados que acuerde el titular de la dependencia, integrantes de organizaciones privadas, sociales,
académicas, empresariales, civiles, o de cualquier otro tipo, interesadas en el marco regulatorio vinculado
con el sector.

(RMMR) Artículo 29.- El Comité Interno sesionará por lo menos cuatro veces al año, con al menos veinte días
naturales de anticipación al cierre del trimestre respectivo y podrá reunirse cuantas veces el Enlace de Mejora
Regulatoria considere necesario para el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades.
Las convocatorias a las sesiones se harán en los mismos términos previstos para las sesiones de la Comisión
Municipal de Mejora Regulatoria y el Enlace de Mejora Regulatoria observará las mismas disposiciones aplicables
al Secretario Técnico de dicho órgano colegiado.
(RMMR) Artículo 30.- Para el cumplimiento de su objeto, el Comité Interno tendrá, al interior de la dependencia
y de su adscripción, las funciones siguientes:

1.

La elaboración coordinada e integral de los Programas sectoriales, los Proyectos de Regulación y los
Estudios de las dependencias participantes;
3
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11.

La integración de sistemas de mejora regulatoria del Municipio e impulsar procesos de calidad regulatoria
en las dependencias, en los términos de las disposiciones normativas aplicables;

111.

La elaboración y preparación de los repo1tes de avance programático de las dependencias participantes, así
como los informe de avance, para su envío a la Comisión Municipal; y

IV.

v.
VI.

Coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones que tienen encomendadas las dependencias, para asegurar
un proceso continuo de mejora del marco regulatorio del Municipio.
Participar en la elaboración del Programa del año respectivo, para su envío

a la Comisión;

Participar en la elaboración de los Estudios del año respectivo, para su envío a la Comisión, con base en los
estudios y diagnósticos que hubieren realizado para determinar el impacto y efectividad de las
disposiciones de carácter general cuya creación, reforma o eliminación se propone;

VI1.

Opinar sobre la necesidad de reformas legales o de cualesquiera otras disposiciones de carácter general
vinculadas con la dependencia en cuestión, que a juicio del Comité Interno sean necesarias para abonar a la
desregulación, la simplificación e integralidad del marco jurídico estatal, para proponerlas al titular de la
dependencia;

VI 11.

Participar en la elaboración de proyectos de regulación relativas a la normatividad institucional;

IX.

Pa1ticipar en la revisión y evaluación permanente de la regulación interna, a efecto de contribuir al proceso
de calidad regulatoria, a la desregulación y la simplificación administrativa, que dé lugar a la prestación
más eficiente y eficaz del servicio público;

X.

Realizar las acciones de coordinación pe1tinentes con otras dependencias, cuando sea necesario establecer
sistemas de mejora regulatoria;

XI.

Elaborar los reportes de avance e informes de avance;

XI l.

Verificar que se realicen las actualizaciones necesarias al catálogo de trámites y servicios a cargo de la
dependencia, y que se info1me opo1tunamente de ello a la Comisión;

XI11.

Emitir el Manual de Operación de la Normateca Interna;

XIV.

En general, proveer al establecimiento de un proceso permanente de calidad regulatoria, la implementación
de sistemas de mejora regulatoria, para contribuir a la simplificación administrativa y la prestación
eficiente y eficaz del servicio público, con base en la Ley, el Reglamento y los planes y programas que
acuerde el Consejo; y

XV.

Las demás que establezcan otras disposiciones aplicables o que le encomiende el titular de la dependencia
de su adscripción.
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Titular de la Dependencia u Organismo

C. Jorge

arín iel Pilar.
J
No, bre y Firma

Enlace de la Dependencia u Organismo ante la Comisión
Municipal de Mejora Regulatoria
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2022. Año del Quincentenario de la Fundación de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México"

SECRETARIA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA

ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA

En Villa de Allende. Estado de México el día 24 de enero de 2022, a las 10:30 hrs, reunidos en las oficinas de
Mejora Regulatoria, ubicada en Calle Hidalgo, Número 100, Colonia, Centro, Villa de Allende, con fundamento en
lo dispuesto en los artículos 21 fracción IV de la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y sus
Municipios, a los artículos 27, 28, 29 y 30 del Reglamento Municipal para la Mejora Regulatoria del Municipio de
Villa de Allende, se reúnen con la finalidad de instalar formalmente el Comité Interno de Mejora Regulatoria de
Tesorería Municipal. 2022-2024, Mtro. Bertín Ponce Loza, Tesorero Municipal. P.D. Marisbeyde Mendoza
Vargas, Auxiliar Contable. Para el cumplimiento de sus funciones. El Comité Interno se conforma y firman:
, O DE V¡

Titular o Director

TESORERIA
2022 - 2024

NOMBRE, PUESTO Y FIRMA

P.D. Marisbeyde Mencloza Vargas.
Enlace de Mejora Regulatoria del área

X. Comité Interno: Al Comité interno de Mejora Regulatoria, que es el órgano constituido al interior de cada

dependencia estatal, organismo público descentralizado y municipios para llevar a cabo actividades continuas de
-.:IJ,'·
mejora regulatoria derivadas de la Ley;
IV. Establecer· Comités Internos en cada dependencia, los cuales se encargarán de elaborar y aprobar los
programas anuales de mejora regulatoria municipal, así como las propuestas de creación de regulaciones o de
refo1ma específica, con base en los objetivos, estrategias y líneas de acción de los programas sectoriales, especiales,
regionales e institucionales
derivados del Plan Municipal de Desarrollo
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Los titulares de las dependencias deberán designar un servidor público con nivel inferior jerárquico inmediato,
quien será el enlace de la materia y el responsable de mejora regulatoria del sujeto obligado, el cual tendrá estrecha
comunicación con el Coordinador General de Mejora Regulatoria para dar cumplimiento de la Ley;
Los Sujetos Obligados establecerán Comités Internos en cada dependencia, los cuales se encargarán de aprobar los
programas anuales de mejora regulatoria, así como las propuestas de creación de regulaciones o de reforma
específica, el Análisis de Impacto Regulatorio, entre otras atribuciones que les otorgue la Ley o la reglamentación
correspondiente.

(RGMR) Artículo 27.- Los Comités Internos son órganos de análisis colegiados constituidos al interior de las
dependencias, que tienen por objeto auxiliar al Coordinador General Municipal de Mejora Regulatoria y Secretario
Técnico en el cumplimiento de sus funciones y en el objetivo de proveer al establecimiento de un proceso
permanente de calidad y a la implementación de sistemas, para contribuir a la desregulación, la simplificación y la
prestación eficiente y eficaz del servicio público, con base en la Ley, el Reglamento y los planes y programas que
acuerde el Consejo Estatal de Mejora Regulatoria.

(LPLMRDEMYSM) Artículo 28.- El Enlace de Mejora Regulatoria tendrá, en su ámbito de competencia, las
funciones siguientes:
I. Coordinar el proceso de mejora regulatoria y supervisar su cumplimiento;
II. Ser el vínculo de su dependencia con la Comisión;
III. Elaborar el Programa Anual de Mejora Regulatoria y las propuestas de creación de regulaciones o de reforma
específica, así como los Análisis de Impacto Regulatorío respectivos, y enviarlos a la Comisión para los efectos
legales correspondientes;
IV. Elaborar y tener actualizado el catálogo de trámites y servicios, así como los requisitos, plazos y montos de los
derechos o aprovechamientos aplicables, en su caso, que aquéllos conlleven, y enviarlos a la Comisión para su
inclusión en el Registro Estatal;
V. Elaborar los Repo1tes de Avanees del Programa Anual y enviarlos a la Comisión para los efectos legales
correspondientes;
VI. Elaborar el informe anual del avance programático de Mejora Regulatoria que se hubiere implementado, que
deberá incluir una evaluación de los resultados obtenidos y enviarlo a la Comisión para los efectos legales
correspondientes; y
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VIL Las demás que establezcan otras disposiciones jurídicas aplicables. Aprobadas por la Comisión las propuestas
de creación de nuevas regulaciones o de reforma, los Enlaces de Mejora Regulatoria presentarán al titular del área a
que pe1tenecen, el proyecto de reforma respectivo.
Las dependencias municipales enviarán al Ayuntamiento correspondiente, su Programa Anual de Mejora
Regulatoria, previamente aprobado por su Comité Interno durante el mes de octubre de cada año, a efecto de ser
analizado y, en su caso, aprobado, durante la primera sesión de Cabildo del año siguiente.
(RMMMR) Artículo 28.- El Comité Interno estará integrado por:
l.

Los directores de área de la dependencia Municipal, que podrán ser suplidos por el funcionario público con
nivel jerárquico inmediato inferior en el organigrama, que designen para tal fin;

II.

El Enlace de Mejora Regulatoria de la dependencia respectiva, quien lo coordinará;

III.

Otros responsables de área que determine el titular de la dependencia;

IV.

Los invitados que acuerde el titular de la dependencia, integrantes de organizaciones privadas, sociales,
académicas, empresariales, civiles, o de cualquier otro tipo, interesadas en el marco regulatorio vinculado
con el sector.

(RMMR) Artículo 29.- El Comité Interno sesionará por lo menos cuatro veces al año, con al menos veinte días

naturales de anticipación al cierre del trimestre respectivo y podrá reunirse cuantas veces el Enlace de Mejora
Regulatoria considere necesario para el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades.
Las convocatorias a las sesiones se harán en los mismos términos previstos para las sesiones de la Comisión
Municipal de Mejora Regulatoria y el Enlace de Mejora Regulatoria observará las mismas disposiciones aplicables
al Secretario Técnico de dicho órgano colegiado.
(RMMR) Artículo 30.- Para el cumplimiento de su objeto, el Comité interno tendrá, al interior de la dependencia

y de su adscripción, las funciones siguientes:
l.

La elaboración coordinada e integral de los Programas sectoriales, los Proyectos de Regulación y los
Estudios de las dependencias participantes;
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11.

La integración de sistemas de mejora regulatoria del Municipio e impulsar procesos de calidad regulatoria
en las dependencias, en los términos de las disposiciones normativas aplicables;

111.

La elaboración y preparación de los repo11es de avance programático de las dependencias patiicipantes, así
como los informe de avance, para su envío a la Comisión Municipal; y

IV.

Coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones que tienen encomendadas las dependencias, para asegurar
un proceso continuo de mejora del marco regulatorio del Municipio.

v.
VI.

Participar en la elaboración del Programa del año respectivo, para su envío

a la Comisión;

Paiticipar en la elaboración de los Estudios del año respectivo, para su envío a la Comisión, con base en los
estudios y diagnósticos que hubieren realizado para determinar el impacto y efectividad de las
disposiciones de carácter general cuya creación, reforma o eliminación se propone;

VI 1.

Opinar sobre la necesidad de reformas legales o de cualesquiera otras disposiciones de carácter general
vinculadas con la dependencia en cuestión, que a juicio del Comité Interno sean necesarias para abonar a la
desregulación, la simplificación e integralidad del marco jurídico estatal, para proponerlas al titular de la
dependencia;

VI 11.

Participar en la elaboración de proyectos de regulación relativas a la normatividad institucional;

IX.

Participar en la revisión y evaluación permanente de la regulación interna, a efecto de contribuir al proceso
de calidad regulatoria, a la desregulación y la simplificación administrativa, que dé lugar a la prestación
más eficiente y eficaz del servicio público;

X.

Realizar las acciones de coordinación pe11inentes con otras dependencias, cuando sea necesario establecer
sistemas de mejora regulatoria;

XI.

Elaborar los reportes de avance e informes de avance;

XII.

Verificar que se realicen las actualizaciones necesarias al catálogo de trámites y servicios a cargo de la
dependencia, y que se informe oportunamente de ello a la Comisión;

XIII.

Emitir el Manual de Operación de la Normateca Interna;

XIV.

En general, proveer al establecimiento de un proceso permanente de calidad regulatoria, la implementación
de sistemas de mejora regulatoria, para contribuir a la simplificación administrativa y la prestación
eficiente y eficaz del servicio público, con base en la Ley, el Reglamento y los planes y programas que
acuerde el Consejo; y

XV.

Las demás que establezcan otras disposiciones aplicables o que le encomiende el titular de la dependencia
de su adscripción.
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Mtro.
Titular de la Dependencia u Organismo

P.D. Marisbeyde Mendoza Vargas.

Nombre y Firma
Enlace de la Dependencia u Organismo ante la Comisión
Municipal de Mejora Regulatoria
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2022. Año del Quincentenario de la Fundación de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México"

SECRETARIA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA

ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA
En Villa de Allende. Estado de México el día 24 de enero de 2022, a las 10:30 hrs, reunidos en las oficinas de
Mejora Regulatoria, ubicada en Calle Hidalgo, Número 100, Colonia, Centro, Villa de Allende, con fundamento en
lo dispuesto en los artículos 21 fracción IV de la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y sus
Municipios, a los artículos 27, 28, 29 y 30 del Reglamento Municipal para la Mejora Regulatoria del Municipio de
Villa de Allende, se reúnen con la finalidad de instalar formalmente el Comité Interno de Mejora Regulatoria de
Contraloría Interna Municipal. 2022-2024, L.A. Diego Castillo Velázquez. Contralor Interno Municipal. Ing.
Juan García Aguilar. Auxiliar Administrativo. Para el cumplimiento de sus funciones. El Comité Interno se
conforma y firman:

NOMBRE, PUESTO Y FIRMA

Titular o Director

X. Comité Interno: Al Comité interno de Mejora Regulatoria, que es el órgano constituido al interior de cada
dependencia estatal, organismo público descentralizado y municipios para llevar a cabo actividades continuas de
mejora regulatoria derivadas de la Ley;
IV. Establecer Comités Internos en cada dependencia, los cuales se encargarán de elaborar y aprobar los
programas anuales de mejora regulatoria municipal, así como las propuestas de creación de regulaciones o de
reforma específica, con base en los objetivos, estrategias y líneas de acción de los programas sectoriales, especiales,
regionales e institucionales
derivados del Plan Municipal de Desarrollo

1

tt

GOBIERNO DEL

ÉX

ESTADO DE MÉXICO

Los titulares de las dependencias deberán designar un servidor público con nivel inferior jerárquico inmediato,
quien será el enlace de la materia y el responsable de mejora regulatoria del sujeto obligado, el cual tendrá estrecha
comunicación con el Coordinador General de Mejora Regulatoria para dar cumplimiento de la Ley;
Los Sujetos Obligados establecerán Comités Internos en cada dependencia, los cuales se encargarán de aprobar los
programas anuales de mejora regulatoria, así como las propuestas de creación de regulaciones o de reforma
específica, el Análisis de Impacto Regulatorio, entre otras atribuciones que les otorgue la Ley o la reglamentación
correspondiente.
(RGMR) Articulo 27.- Los Comités Internos son órganos de análisis colegiados constituidos al interior de las

dependencias, que tienen por objeto auxiliar al Coordinador General Municipal de Mejora Regulatoria y Secretario
Técnico en el cumplimiento de sus funciones y en el objetivo de proveer al establecimiento de un proceso
permanente de calidad y a la implementación de sistemas, para contribuir a la desregulación, la simplificación y la
prestación eficiente y eficaz del servicio público, con base en la Ley, el Reglamento y los planes y programas que
acuerde el Consejo Estatal de Mejora Regulatoria.
(LPLMRDEMYSM) Artículo 28.- El Enlace de Mejora Regulatoria tendrá, en su ámbito de competencia, las

funciones siguientes:
I. Coordinar el proceso de mejora regulatoria y supervisar su cumplimiento;
I1. Ser el vínculo de su dependencia con la Comisión;
III. Elaborar el Programa Anual de Mejora Regulatoria y las propuestas de creación de regulaciones o de reforma
específica, así como los Análisis de Impacto Regulatorio respectivos, y enviarlos a la Comisión para los efectos
legales correspondientes;
IV. Elaborar y tener actualizado el catálogo de trámites y servicios, así como los requisitos, plazos y montos de los
derechos o aprovechamientos aplicables, en su caso, que aquéllos conlleven, y enviarlos a la Comisión para su
inclusión en el Registro Estatal;
V. Elaborar los Reportes de Avances del Programa Anual y enviarlos a la Comisión para los efectos legales
correspondientes;
VI. Elaborar el informe anual del avance programático de Mejora Regulatoria que se hubiere implementado, que
deberá incluir una evaluación de los resultados obtenidos y enviarlo a la Comisión para los efectos legales
correspondientes; y
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VII. Las demás que establezcan otras disposiciones jurídicas aplicables. Aprobadas por la Comisión las propuestas
de creación de nuevas regulaciones o de reforma, los Enlaces de Mejora Regulatoria presentarán al titular del área a
que pertenecen, el proyecto de reforma respectivo.
Las dependencias municipales enviarán al Ayuntamiento correspondiente, su Programa Anual de Mejora
Regulatoria, previamente aprobado por su Comité Interno durante el mes de octubre de cada año, a efecto de ser
analizado y, en su caso, aprobado, durante la primera sesión de Cabildo del año siguiente.
(RMMMR) Artículo 28.- El Comité Interno estará integrado por:

I.

Los directores de área de la dependencia Municipal, que podrán ser suplidos por el funcionario público con
nivel jerárquico inmediato inferior en el organigrama, que designen para tal fin;

II.

El Enlace de Mejora Regulatoria de la dependencia respectiva, quien lo coordinará;

III.

Otros responsables de área que determine el titular de la dependencia;

IV.

Los invitados que acuerde el titular de la dependencia, integrantes de organizaciones privadas, sociales,
académicas, empresariales, civiles, o de cualquier otro tipo, interesadas en el marco regulatorio vinculado
con el sector.

(RMMR) Artículo 29.- El Comité Interno sesionará por lo menos cuatro veces al año, con al menos veinte días

naturales de anticipación al cierre del trimestre respectivo y podrá reunirse cuantas veces el Enlace de Mejora
Regulatoria considere necesario para el cumplimiento de sus funciones y responsabílidades.
Las convocatorias a las sesiones se harán en los mismos términos previstos para las sesiones de la Comisión
Municipal de Mejora Regulatoria y el Enlace de Mejora Regulatoria observará las mismas disposiciones aplicables
al Secretario Técnico de dicho órgano colegiado.
(RMMR) A1·tículo 30.- Para el cumplimiento de su objeto, el Comité Interno tendrá, al interior de la dependencia

y de su adscripción, las funciones siguientes:
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1.

a

ÉX

La elaboración coordinada e integral de los Programas sectoriales, los Proyectos de Regulación y los
Estudios de las dependencias participantes;

11.

La integración de sistemas de mejora regulatoria del Municipio e impulsar procesos de calidad regulatoria
en las dependencias, en los términos de las disposiciones normativas aplicables;

111.

La elaboración y preparación de los reportes de avance programático de las dependencias participantes, así
como los informe de avance, para su envío a la Comisión Municipal; y

IV.

v.
VI.

Coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones que tienen encomendadas las dependencias, para asegurar
un proceso continuo de mejora del marco regulatorio del Municipio.
Patticipar en la elaboración del Programa del año respectivo, para su envío

a la Comisión;

Patticipar en la elaboración de los Estudios del año respectivo, para su envío a la Comisión, con base en los
estudios y diagnósticos que hubieren realizado para determinar el impacto y efectividad de las
disposiciones de carácter general cuya creación, reforma o eliminación se propone;

VI1.

Opinar sobre la necesidad de reformas legales o de cualesquiera otras disposiciones de carácter general
vinculadas con la dependencia en cuestión, que a juicio del Comité Interno sean necesarias para abonar a la
desregulación, la simplificación e integralidad del marco jurídico estatal, para proponerlas al titular de la
dependencia;

VI11.

Participar en la elaboración de proyectos de regulación relativas a la normatividad institucional;

IX.

Participar en la revisión y evaluación permanente de la regulación interna, a efecto de contribuir al proceso
de calidad regulatoria, a la desregulación y la simplificación administrativa, que dé lugar a la prestación
más eficiente y eficaz del servicio público;

X.

Realizar las acciones de coordinación pe1tinentes con otras dependencias, cuando sea necesario establecer
sistemas de mejora regulatoria;

XI.

Elaborar los repo1tes de avance e informes de avance;

XII.

Verificar que se realicen las actualizaciones necesarias al catálogo de trámites y servicios a cargo de la
dependencia, y que se informe op01tunamente de ello a la Comisión;

XIII.

Emitir el Manual de Operación de la Normateca Interna;

XIV.

En general, proveer al establecimiento de un proceso permanente de calidad regulatoria, la implementación
de sistemas de mejora regulatoria, para contribuir a la simplificación administrativa y la prestación
eficiente y eficaz del servicio público, con base en la Ley, el Reglamento y los planes y programas que
acuerde el Consejo; y
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XV.

Las demás que establezcan otras disposiciones aplicables o que le encomiende el titular de la dependencia
de su adscripción.

Nombre y Firma
Titular de la Dependencia u Organismo

C�TRALORIA INTEftNA
MUNICIPAL

2022 · 2024

Enlace de la Dependencia u Organismo ante la Comisión
Municipal de Mejora Regulatoria
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2022. Año del Quincentenario de la Fundación de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México"

SECRETARIA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA

ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA

En Villa de Allende. Estado de México el día 24 de enero de 2022, a las l 0:30 hrs, reunidos en las oficinas de
Mejora Regulatoria, ubicada en Calle Hidalgo, Número 100, Colonia, Centro, Villa de AJ lende, con fundamento en
lo dispuesto en los artículos 21 fracción IV de la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y sus
Municipios, a los artículos 27, 28, 29 y 30 del Reglamento Municipal para la Mejora Regulatoria del Municipio de
Villa de Allende, se reúnen con la finalidad de instalar formalmente el Comité Interno de Mejora Regulatoria de
Secretaría Particular (Técnica) del Ayuntamiento. 2022-2024, Lic. Federico Gómez Benítez, Secretado
Técnico del Ayuntamiento. C. Cesar· Venteño Vilchis, Secretario Particular del Ayuntamiento. Para el

cumplimiento de sus funciones. El Comité Interno se conforma y firman:

NOMBRE, PUESTO Y FIRMA

Lic. Federico

�

C. Cesar Venteño Vilchis.
Enlace de Mejora Regulatoria del área

X. Comité Interno: Al Comité interno de Mejora Regulatoria, que es el órgano constituido al interior de cada

dependencia estatal, organismo público descentralizado y municipios para llevar a cabo actividades continuas de
mejora regulatoria derivadas de la Ley;
IV. Establecer Comités Internos en cada dependencia, los cuales se encargarán de elaborar y aprobar los
programas anuales de mejora regulatoria municipal, así como las propuestas de creación de regulaciones o de
reforma específica, con base en los objetivos, estrategias y líneas de acción de los programas sectoriales, especiales,
regionales e institucionales
derivados del Plan Municipal de Desarrollo
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Los titulares de las dependencias deberán designar un servidor público con nivel inferior jerárquico inmediato,
quien será el enlace de la materia y el responsable de mejora regulatoria del sujeto obligado, el cual tendrá estrecha
comunicación con el Coordinador General de Mejora Regulatoria para dar cumplimiento de la Ley;
Los Sujetos Obligados establecerán Comités Internos en cada dependencia, los cuales se encargarán de aprobar los
programas anuales de mejora regulatoria, así como las propuestas de creación de regulaciones o de reforma
específica, el Análisis de Impacto Regulatorio, entre otras atribuciones que les otorgue la Ley o la reglamentación
correspondiente.
(RGMR) Artículo 27.- Los Comités Internos son órganos de análisis colegiados constituidos al interior de las

dependencias, que tienen por objeto auxiliar al Coordinador General Municipal de Mejora Regulatoria y Secretario
Técnico en el cumplimiento de sus funciones y en el objetivo de proveer al establecimiento de un proceso
permanente de calidad y a la implementación de sistemas, para contribuir a la desregulación, la simplificación y la
prestación eficiente y eficaz del servicio público, con base en la Ley, el Reglamento y los planes y programas que
acuerde el Consejo Estatal de Mejora Regulatoria.
(LPLMRDEMYSM) Artículo 28.- El Enlace de Mejora Regulatoria tendrá, en su ámbito de competencia, las

funciones siguientes:
I. Coordinar el proceso de mejora regulatoria y supervisar su cumplimiento;
II. Ser el vínculo de su dependencia con la Comisión;
lII. Elaborar el Programa Anual de Mejora Regulatoria y las propuestas de creación de regulaciones o de reforma
específica, así como los Análisis de Impacto Regulatorio respectivos, y enviarlos a la Comisión para los efectos
legales correspondientes;
IV. Elaborar y tener actualizado el catálogo de trámites y servicios, así como los requisitos, plazos y montos de los
derechos o aprovechamientos aplicables, en su caso, que aquéllos conlleven, y enviarlos a la Comisión para su
inclusión en el Registro Estatal;
V. Elaborar los Repo1tes de Avanees del Programa Anual y enviarlos a la Comisión para los efectos legales
correspondientes;
VI. Elaborar el informe anual del avance programático de Mejora Regulatoria que se hubiere implementado, que
deberá incluir una evaluación de los resultados obtenidos y enviarlo a la Comisión para los efectos legale:
correspondientes; y
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VII. Las demás que establezcan otras disposiciones jurídicas aplicables. Aprobadas por la Comisión las propuestas
de creación de nuevas regulaciones o de reforma, los Enlaces de Mejora Regulatoria presentarán al titular del área a
que pertenecen, el proyecto de reforma respectivo.
Las dependencias municipales enviarán al Ayuntamiento correspondiente, su Programa Anual de Mejora
Regulatoria, previamente aprobado por su Comité Interno durante el mes de octubre de cada año, a efecto de ser
analizado y, en su caso, aprobado, durante la primera sesión de Cabildo del año siguiente.
(RMMMR) Artículo 28.- El Comité Interno estará integrado por:
I.

Los directores de área de la dependencia Municipal, que podrán ser suplidos por el funcionario público con
nivel jerárquico inmediato inferior en el organigrama, que designen para tal fin;

II.

El Enlace de Mejora Regulatoria de la dependencia respectiva, quien lo coordinará;

III.

Otros responsables de área que determine el titular de la dependencia;

IV.

Los invitados que acuerde el titular de la dependencia, integrantes de organizaciones privadas, sociales,
académicas, empresariales, civiles, o de cualquier otro tipo, interesadas en el marco regulatorio vinculado
con el sector.

(RMMR) Artículo 29.- El Comité Interno sesionará por lo menos cuatro veces al año, con al menos veinte días
naturales de anticipación al cierre del trimestre respectivo y podrá reunirse cuantas veces el Enlace de Mejora
Regulatoria considere necesario para el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades.
Las convocatorias a las sesiones se harán en los mismos términos previstos para las sesiones de la Comisión
Municipal de Mejora Regulatoria y el Enlace de Mejora Regulatoria observará las mismas disposiciones aplicables
al Secretario Técnico de dicho órgano colegiado.
(RMMR) Artículo 30.- Para el cumplimiento de su objeto, el Comité Interno tendrá, al interior de la dependencia
y de su adscripción, las funciones siguientes:
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l.
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La elaboración coordinada e integral de los Programas sectoriales, los Proyectos de Regulación y los
Estudios de las dependencias participantes;

11.

La integración de sistemas de mejora regulatoria del Municipio e impulsar procesos de calidad regulatoria
en las dependencias, en los términos de las disposiciones normativas aplicables;

111.

La elaboración y preparación de los reportes de avance programático de las dependencias participantes, así
como los informe de avance, para su envío a la Comisión Municipal; y

IV.

Coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones que tienen encomendadas las dependencias, para asegurar
un proceso continuo de mejora del marco regulatorio del Municipio.

v.

Participar en la elaboración del Programa del año respectivo, para su envío

VI.

Participar en la elaboración de los Estudios del afio respectivo, para su envío a la Comisión, con base en los

a la Comisión;

estudios y diagnósticos que hubieren realizado para determinar el impacto y efectividad de las
disposiciones de carácter general cuya creación, reforma o eliminación se propone;

VI1.

Opinar sobre la necesidad de reformas legales o de cualesquiera otras disposiciones de carácter general
vinculadas con la dependencia en cuestión, que a juicio del Comité Interno sean necesarias para abonar a la
desregulación, la simplificación e integralidad del marco jurídico estatal, para proponerlas al titular de la
dependencia;

VI 11.

Participar en la elaboración de proyectos de regulación relativas a la normatividad institucional;

IX.

Participar en la revisión y evaluación permanente de la regulación interna, a efecto de contribuir al proceso
de calidad regulatoria, a la desregulación y la simplificación administrativa, que dé lugar a la prestación
más eficiente y eficaz del servicio público;

X.

Realizar las acciones de coordinación pertinentes con otras dependencias, cuando sea necesario establecer ·
sistemas de mejora regulatoria;

XI.

Elaborar los rep01tes de avance e informes de avance;

XII.

Verificar que se realicen las actualizaciones necesarias al catálogo de trámites y servicios a cargo de la
dependencia, y que se informe opo1tunamente de ello a la Comisión;

XI11.

Emitir el Manual de Operación de la Normateca Interna;

XIV.

En general, proveer al establecimiento de un proceso permanente de calidad regulatoria, la implementación
de sistemas de mejora regulatoria, para contribuir a la s·implificación administrativa y la prestación
eficiente y eficaz del servicio público, con base en la Ley, el Reglamento y los planes y programas que
acuerde el Consejo; y
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XV.

Las demás que establezcan otras disposiciones aplicables o que le encomiende el titular de la dependencia
de su adscripción.

ez Benítez.
Nombre y
Titular de la Dependen ia u Organismo

C. Cesar Venteño Vilchis.
Nombre y Firma
Enlace de la Dependencia u Organismo ante la Comisión
Municipal de Mejora Regulatoria
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2022. Año del Quincentenario de la Fundación de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México"

SECRETARIA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA

ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA

En Villa de Allende. Estado de México el día 24 de enero de 2022, a las 10:30 hrs, reunidos en las oficinas de
Mejora Regulatoria, ubicada en Calle Hidalgo, Número 100, Colonia, Centro, Villa de Allende, con fundamento en
lo dispuesto en los artículos 21 fracción IV de la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y sus
Municipios, a los artículos 27, 28, 29 y 30 del Reglamento Municipal para la Mejora Regulatoria del Municipio de
Villa de Allende, se reúnen con la finalidad de instalar formalmente el Comité Interno de Mejora Regulatoria de
Dirección de Seguridad Pública. 2022-2024, C. Israel García Collado. Director de Seguridad Pública. Mtro.
Juan Manuel Martínez Anclrade. Secretario Técnico de la Dirección ele Seguridad Pública Municipal. Para

el cumplimiento de sus funciones. El Comité Interno se conforma y firman:
NOMBRE, PUESTO Y J;gRMA

NOMBRE, PUESTO Y FIRMA

Titular o Director

X. Comité Intemo: Al Comité interno de Mejora Regulatoria, que es el órgano constituido al interior de cada

dependencia estatal, organismo público descentralizado y municipios para llevar a cabo actividades continuas de
mejora regulatoria derivadas de la Ley;
IV. Establecer Comités Internos en cada dependencia, los cuales se encargarán de elaborar y aprobar los
programas anuales de mejora regulatoria municipal, así como las propuestas de creación de regulaciones o de
reforma específica, con base en los objetivos, estrategias y líneas de acción de los programas sectoriales, especiales,
regionales e institucionales
derivados del Plan Municipal de Desarrollo
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Los titulares de las dependencias deberán designar un servidor público con nivel inferior jerárquico inmediato,
quien será el enlace de la materia y el responsable de mejora regulatoria del sujeto obligado, el cual tendrá estrecha
comunicación con el Coordinador General de Mejora Regulatoria para dar cumplimiento de la Ley;
Los Sujetos Obligados establecerán Comités Internos en cada dependencia, los cuales se encargarán de aprobar los
programas anuales de mejora regulatoria, así como las propuestas de creación de regulaciones o de reforma
específica, el Análisis de Impacto Regulatorio, entre otras atribuciones que les otorgue la Ley o la reglamentación
correspondiente.
(RGMR) Artículo 27.- Los Comités Internos son órganos de análisis colegiados constituidos al interior de las
dependencias, que tienen por objeto auxiliar al Coordinador General Municipal de Mejora Regulatoria y Secretario
Técnico en el cumplimiento de sus funciones y en el objetivo de proveer al establecimiento de un proceso
permanente de calidad y a la implementación de sistemas, para contribuir a la desregulación, la simplificación y la
prestación eficiente y eficaz del servicio público, con base en la Ley, el Reglamento y los planes y programas que
acuerde el Consejo Estatal de Mejora Regulatoria.
(LPLMRDEMYSM) Artículo 28.- El Enlace de Mejora Regulatoria tendrá, en su ámbito de competencia, las
funciones siguientes:
l. Coordinar el proceso de mejora regulatoria y supervisar su cumplimiento;
Il. Ser el vínculo de su dependencia con la Comisión;
III. Elaborar el Programa Anual de Mejora Regulatoria y las propuestas de creación de regulaciones o de reforma
específica, así como los Análisis de Impacto Regulatorio respectivos, y enviarlos a la Comisión para los efectos
legales correspondientes;
IV. Elaborar y tener actualizado el catálogo de trámites y servicios, así como los requisitos, plazos y montos de los
derechos o aprovechamientos aplicables, en su caso, que aquéllos conlleven, y enviarlos a la Comisión para su
inclusión en el Registro Estatal;
V. Elaborar los Reportes de Avanees del Programa Anual y enviarlos a la Comisión para los efectos legales
correspondientes;
VI. Elaborar el informe anual del avance programático de Mejora Regulatoria que se hubiere implementado, que
deberá incluir una evaluación de los resultados obtenidos y enviarlo a la Comisión para los efectos legales
correspondientes; y
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VII. Las demás que establezcan otras disposiciones jurídicas aplicables. Aprobadas por la Comisión las propuestas
de creación de nuevas regulaciones o de reforma, los Enlaces de Mejora Regulatoria presentarán al titular del área a
que pertenecen, el proyecto de reforma respectivo.
Las dependencias municipales enviarán al Ayuntamiento correspondiente, su Programa Anual de Mejora
Regulatoria, previamente aprobado por su Comité Interno durante el mes de octubre de cada año, a efecto de ser
analizado y, en su caso, aprobado, durante la primera sesión de Cabildo del año siguiente.
(RMMMR) Artículo 28.- El Comité Interno estará integrado por:
l.

Los directores de área de la dependencia Municipal, que podrán ser suplidos por el funcionario público con
nivel jerárquico inmediato inferior en el organigrama, que designen para tal fin;

II.

El Enlace de Mejora Regulatoria de la dependencia respectiva, quien lo coordinará;

III.

Otros responsables de área que determine el titular de la dependencia;

IV.

Los invitados que acuerde el titular de la dependencia, integrantes de organizaciones privadas, sociales,
académicas, empresariales, civiles, o de cualquier otro tipo, interesadas en el marco regulatorio vinculado
con el sector.

(RMMR) Artículo 29.- El Comité Interno sesionará por lo menos cuatro veces al año, con al menos veinte días
naturales de anticipación al cierre del trimestre respectivo y podrá reunirse cuantas veces el Enlace de Mejora
Regulatoria considere necesario para el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades.
Las convocatorias a las sesiones se harán en los mismos términos previstos para las sesiones de la Comisión
Municipal de Mejora Regulatoria y el Enlace de Mejora Regulatoria observará las mismas disposiciones aplicables
al Secretario Técnico de dicho órgano colegiado.
(RMMR) Artículo 30.- Para el cumplimiento de su objeto, el Comité Interno tendrá, al interior de la dependencia
y de su adscripción, las funciones siguientes:
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1.

La elaboración coordinada e integral de los Programas sectoriales, los Proyectos de Regulación y los
Estudios de las dependencias participantes;

11.

La integración de sistemas de mejora regulatoria del Municipio e impulsar procesos de calidad regulatoria
en las dependencias, en los términos de las disposiciones normativas aplicables;

111.

La elaboración y preparación de los rep01tes de avance programático de las dependencias participantes, así
como los informe de avance, para su envío a la Comisión Municipal; y

IV.

Coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones que tienen encomendadas las dependencias, para asegurar
un proceso continuo de mejora del marco regulatorio del Municipio.

v.
VI.

Paiticipar en la elaboración del Programa del año respectivo, para su envío

a la Comisión;

Participar en la elaboración de los Estudios del año respectivo, para su envío a la Comisión, con base en los
estudios y diagnósticos que hubieren realizado para determinar el impacto y efectividad de las
disposiciones de carácter general cuya creación, reforma o eliminación se propone;

VI 1.

Opinar sobre la necesidad de reformas legales o de cualesquiera otras disposiciones de carácter general
vinculadas con la dependencia en cuestión, que a juicio del Comité Interno sean necesarias para abonar a la
desregulación, la simplificación e integralidad del marco jurídico estatal, para proponerlas al titular de la
dependencia;

VI 11.

Paiticipar en la elaboración de proyectos de regulación relativas a la normatividad institucional;

IX.

Participar en la revisión y evaluación permanente de la regulación interna, a efecto de contribuir al proceso
de calidad regulatoria, a la desregulación y la simplificación administrativa, que dé lugar a la prestación
más eficiente y eficaz del servicio público;

X.

Realizar las acciones de coordinación pe1tinentes con otras dependencias, cuando sea necesario establecer
sistemas de mejora regulatoria;

XI.

Elaborar los repo1tes de avance e informes de avance;

XII.

Verificar que se realicen las actualizaciones necesarias al catálogo de trámites y servicios a cargo de la
dependencia, y que se informe oportunamente de ello a la Comisión;

XIII.

Emitir el Manual de Operación de la Normateca Interna;

XIV.

En general, proveer al establecimiento de un proceso permanente de calidad regulatoria, la implementación
de sistemas de mejora regulatoria, para contribuir a la simplificación administrativa y la prestación
eficiente y eficaz del servicio público, con base en la Ley, el Reglamento y los planes y programas que
acuerde el Consejo; y
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XV.

Las demás que establezcan otras disposiciones aplicables o que le encomiende el titular de la dependencia
de su adscripción.

Firma

t 1 orgamsmo

Mtro. Juan Manuel Martínez Andrade.
Nombre y Firma
Enlace de la Dependencia u Organismo ante la Comisión
Municipal de Mejora Regulatoria
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2022. Año del Quincentenario de la Fundación de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México"

SECRETARIA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA

ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA

En Villa de Allende. Estado de México el día 24 de enero de 2022, a las 10:30 lll's, reunidos en las oficinas de
Mejora Regulatoria, ubicada en Calle Hidalgo, Número l 00, Colonia, Centro, Villa de Allende, con fundamento en
lo dispuesto en los artículos 21 fracción IV de la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y sus
Municipios, a los aitículos 27, 28, 29 y 30 del Reglamento Municipal para la Mejora Regulatoria del Municipio de
Villa de Allende, se reúnen con la finalidad de instalar formalmente el Comité Interno de Mejora Regulatoria de
Coordinación de Servicios Públicos. 2022-2024, C. Gilberto de la O Ávila. Coordinador de Servicios
Públicos. Para el cumplimiento de sus funciones. El Comité Interno se conforma y firman:

NOMBRE, PUESTO Y FffiMA

NOMBRE, PUESTO Y FIRMA

C. Gilberto de la O Ávila.

C. Gilberto de la O Ávila.

Titulnr o Director

Enlnce de Mejora Regulntoria del área

X. Comité Interno: Al Comité interno de Mejora Regulatoria, que es el órgano constituido al interior de cada

dependencia estatal, organismo público descentralizado y municipios para llevar a cabo actividades continuas de
mejora regulatoria derivadas de la Ley;
IV. Establecer Comités Internos en cada dependencia, los cuales se encargarán de elaborar y aprobar los

programas anuales de mejora regulatoria municipal, así como las propuestas de creación de regulaciones o de
reforma específica, con base en los objetivos, estrategias y líneas de acción de los programas sectoriales, especiales,
regionales e institucionales
derivados del Plan Municipal de Desarrollo
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Los titulares de las dependencias deberán designar un servidor público con nivel inferior jerárquico inmediato,
quien será el enlace de la materia y el responsable de mejora regulatoria del sujeto obligado, el cual tendrá estrecha
comunicación con el Coordinador General de Mejora Regulatoria para dar cumplimiento de la Ley;
Los Sujetos Obligados establecerán Comités Internos en cada dependencia, los cuales se encargarán de aprobar los
programas anuales de mejora regulatoria, así como las propuestas de creación de regulaciones o de reforma
específica, el Análisis de Impacto Regulatorio, entre otras atribuciones que les otorgue la Ley o la reglamentación
correspondiente.
(RGMR) Artículo 27.- Los Comités Internos son órganos de análisis colegiados constituidos al interior de las

dependencias, que tienen por objeto auxiliar al Coordinador General Municipal de Mejora Regulatoria y Secretario
Técnico en el cumplimiento de sus funciones y en el objetivo de proveer al establecimiento de un proceso
permanente de calidad y a la implementación de sistemas, para contribuir a la desregulación, la simplificación y la
prestación eficiente y eficaz del servicio público, con base en la Ley, el Reglamento y los planes y programas que
acuerde el Consejo Estatal de Mejora Regulatoria.
(LPLMRDEMYSM) Artículo 28.- El Enlace de Mejora Regulatoria tendrá, en su ámbito de competencia, las

funciones siguientes:
l. Coordinar el proceso de mejora regulatoria y supervisar su cumplimiento;
II. Ser el vínculo de su dependencia con la Comisión;
III. Elaborar el Programa Anual de Mejora Regulatoria y las propuestas de creación de regulaciones o de reforma
específica, así como los Análisis de Impacto Regulatorio respectivos, y enviarlos a la Comisión para los efectos
legales correspondientes;
IV. Elaborar y tener actualizado el catálogo de trámites y servicios, así como los requisitos, plazos y montos de los
derechos o aprovechamientos aplicables, en su caso, que aquéllos conlleven, y enviarlos a la Comisión para su
inclusión en el Registro Estatal;
V. Elaborar los Reportes de Avances del Programa Anual y enviarlos a la Comisión para los efectos legales
correspondientes;
VI. Elaborar el informe anual del avance programático de Mejora Regulatoria que se hubiere implementado, que
deberá incluir una evaluación de los resultados obtenidos y enviarlo a la Comisión para los efectos legales
correspondientes; y
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Vil. Las demás que establezcan otras disposiciones jurídicas aplicables. Aprobadas por la Comisión las propuestas
de creación de nuevas regulaciones o de reforma, los Enlaces de Mejora Regulatoria presentarán al titular del área a
que petienecen, el proyecto de reforma respectivo.
Las dependencias municipales enviarán al Ayuntamiento correspondiente, su Programa Anual de Mejora
Regulatoria, previamente aprobado por su Comité Interno durante el mes de octubre de cada año, a efecto de ser
analizado y, en su caso, aprobado, durante la primera sesión de Cabildo del afio siguiente.
(RMMMR) Artículo 28.- El Comité Interno estará integrado por:

l.

Los directores de área de la dependencia Municipal, que podrán ser suplidos por el funcionario público con
nivel jerárquico inmediato inferior en el organigrama, que designen para tal fin;

II.

El Enlace de Mejora Regulatoria de la dependencia respectiva, quien lo coordinará;

III.

Otros responsables de área que determine el titular de la dependencia;

IV.

Los invitados que acuerde el titular de la dependencia, integrantes de organizaciones privadas, sociales,
académicas, empresariales, civiles, o de cualquier otro tipo, interesadas en el marco regulatorio vinculado
con el sector.

(RMMR) Artículo 29.- El Comité Interno sesionará por lo menos cuatro veces al afio, con al menos veinte días

naturales de anticipación aJ cierre del trimestre respectivo y podrá reunirse cuantas veces el Enlace de Mejora
Regulatoria considere necesario para el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades.
Las convocatorias a las sesiones se harán en los mismos términos previstos para las sesiones de la Comisión
Municipal de Mejora Regulatoria y el Enlace de Mejora Regulatoria observará las mismas disposiciones aplicables
al Secretario Técnico de dicho órgano colegiado.
(RMMR) Artículo 30.- Para el cumplimiento de su objeto, el Comité Interno tendrá, al interior de la dependencia

y de su adscripción, las funciones siguientes:
1.

La elaboración coordinada e integral de los Programas sectoriales, los Proyectos de Regulación y los
Estudios de las dependencias participantes;
3
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11.

La integración de sistemas de mejora regulatoria del Municipio e impulsar procesos de calidad regulatoria
en las dependencias, en los términos de las disposiciones normativas aplicables;

111.

La elaboración y preparación de los repot1es de avance programático de las dependencias pat1icipantes, así
como los informe de avance, para su envío a la Comisión Municipal; y

IV.

Coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones que tienen encomendadas las dependencias, para asegurar
un proceso continuo de mejora del marco regulatorio del Municipio.

v.

Participar en la elaboración del Programa del año respectivo, para su envío

VI.

Participar en la elaboración de los Estudios del año respectivo, para su envío a la Comisión, con base en los

a la Comisión;

estudios y diagnósticos que hubieren realizado para determinar el impacto y efectividad de las
disposiciones de carácter general cuya creación, reforma o eliminación se propone;

VI1.

Opinar sobre la necesidad de reformas legales o de cualesquiera otras disposiciones de carácter general
vinculadas con la dependencia en cuestión, que a juicio del Comité Interno sean necesarias para abonar a la
desregulación, la simplificación e integralidad del marco jurídico estatal, para proponerlas al titular de la
dependencia;

VIII.

Participar en la elaboración de proyectos de regulación relativas a la normatividad institucional;

IX.

Participar en la revisión y evaluación permanente de la regulación interna, a efecto de contribuir al proceso
de calidad regulatoria, a la desregulación y la simplificación administrativa, que dé lugar a la prestación
más eficiente y eficaz del servicio público;

X.

Realizar las acciones de coordinación pe11inentes con otras dependencias, cuando sea necesario establecer
sistemas de mejora regulatoria;

XI.

Elaborar los reportes de avance e informes de avance;

XI1.

Verificar que se realicen las actualizaciones necesarias al catálogo de trámites y servicios a cargo de la
dependencia, y que se informe oportunamente de ello a la Comisión;

XI11.

Emitir el Manual de Operación de la Normateca Interna;

XIV.

En general, proveer al establecimiento de un proceso permanente de calidad regulatoria, la implementación
de sistemas de mejora regulatoria, para contribuir a la simplificación administrativa y la prestación
eficiente y eficaz del servicio público, con base en la Ley, el Reglamento y los planes y programas que
acuerde el Consejo; y

XV.

Las demás que establezcan otras disposiciones aplicables o que le encomiende el titular de la dependencia
de su adscripción.
4
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�s::�
�erto de la O Ávila.
Nombre y Finna
Titular de la Dependencia u Organismo

erto de la O Ávila.
Nombre y Firma
Enlace de la Dependencia u Organismo ante la Comisión
Municipal de Mejora Regulatoria
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2022. Año del Quincentenario de la Fundación de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México"

SECRETARIA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA

ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA

En Villa de Allende. Estado de México el día 24 de enero de 2022, a las 10:30 hrs, reunidos en las oficinas de
Mejora Regulatoria, ubicada en Calle Hidalgo, Número 100, Colonia, Centro, Villa de Allende, con fundamento en
lo dispuesto en los artículos 21 fracción IV de la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y sus
Municipios, a los artículos 27, 28, 29 y 30 del Reglamento Municipal para la Mejora Regulatoria del Municipio de
Villa de Allende, se reúnen con la finalidad de instalar formalmente el Comité Interno de Mejora Regulatoria de
Oficialía Conciliadora-Mediadora. 2022-2024, Lic. Stefania Reyes Ortega. Oficial Conciliadora-Mediadora. Para

el cumplimiento de sus funciones. El Comité Interno se conforma y firman:

NOMBRE, PUESTO Y FIRMA

Lic. Stefania Reyes Ortega.
Titular o Director

NOMBRE, PUESTO Y FIRMA

Lic. Stefania Reyes Ortega.
Enlace de Mejora Regulatoria del área

X. Comité Interno: Al Comité interno de Mejora Regulatoria, que es el órgano constituido al interior de cada

dependencia estatal, organismo público descentralizado y municipios para llevar a cabo actividades continuas de
mejora regulatoria derivadas de la Ley;
IV. Establecer Comités Internos en cada dependencia, los cuales se encargarán de elaborar y aprobar los

programas anuales de mejora regulatoria municipal, así como las propuestas de creación de regulaciones o de
reforma específica, con base en los objetivos, estrategias y líneas de acción de los programas sectoriales,
especiales, regionales e institucionales
1
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derivados del Plan Municipal de Desarrollo

Los titulares de las dependencias deberán designar un servidor público con nivel inferior jerárquico inmediato,
quien será el enlace de la materia y el responsable de mejora regulatoria del sujeto obligado, el cual tendrá
estrecha comunicación con el Coordinador General de Mejora Regulatoria para dar cumplimiento de la Ley;
Los Sujetos Obligados establecerán Comités Internos en cada dependencia, los cuales se encargarán de aprobar
los programas anuales de mejora regulatoria, así como las propuestas de creación de regulaciones o de reforma
específica, el Análisis de Impacto Regulatorio, entre otras atribuciones que les otorgue la Ley o la reglamentación
correspondiente.
(RGMR) Artículo 27.- Los Comités Internos son órganos de análisis colegiados constituidos al interior de las

dependencias, que tienen por objeto auxiliar al Coordinador General Municipal de Mejora Regulatoria y
Secretario Técnico en el cumplimiento de sus funciones y en el objetivo de proveer al establecimiento de un
proceso permanente de calidad y a la implementación de sistemas, para contribuir a la desregulación, la
simplificación y la prestación eficiente y eficaz del servicio público, con base en la Ley, el Reglamento y los planes
y programas que acuerde el Consejo Estatal de Mejora Regulatoria.
(LPLMRDEMYSM) Artículo 28.- El Enlace de Mejora Regulatoria tendrá, en su ámbito de competencia, las

funciones siguientes:
l. Coordinar el proceso de mejora regulatoria y supervisar su cumplimiento;
11. Ser el vínculo de su dependencia con la Comisión;
111. Elaborar el Programa Anual de Mejora Regulatoria y las propuestas de creación de regulaciones o de reforma
específica, así como los Análisis de Impacto Regulatorio respectivos, y enviarlos a la Comisión para los efectos
legales correspondientes;
IV. Elaborar y tener actualizado el catálogo de trámites y servicios, así como los requisitos, plazos y montos de los
derechos o aprovechamientos aplicables, en su caso, que aquéllos conlleven, y enviarlos a la Comisión para su
inclusión en el Registro Estatal;
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V. Elaborar los Reportes de Avances del Programa Anual y enviarlos a la Comisión para los efectos legales
correspondientes;
VI. Elaborar el informe anual del avance programático de Mejora Regulatoria que se hubiere implementado, que
deberá incluir una evaluación de los resultados obtenidos y enviarlo a la Comisión para los efectos legales
correspondientes; y

VII. Las demás que establezcan otras disposiciones jurídicas aplicables. Aprobadas por la Comisión las propuestas
de creación de nuevas regulaciones o de reforma, los Enlaces de Mejora Regulatoria presentarán al titular del
área a que pertenecen, el proyecto de reforma respectivo.
Las dependencias municipales enviarán al Ayuntamiento correspondiente, su Programa Anual de Mejora
Regulatoria, previamente aprobado por su Comité Interno durante el mes de octubre de cada año, a efecto de ser
analizado y, en su caso, aprobado, durante la primera sesión de Cabildo del año siguiente.
(RMMMR) Artículo 28.- El Comité Interno estará integrado por:

l.

Los directores de área de la dependencia Municipal, que podrán ser suplidos por el funcionario público
con nivel jerárquico inmediato inferior en el organigrama, que designen para tal fin;

11.

El Enlace de Mejora Regulatoria de la dependencia respectiva, quien lo coordinará;

111.

Otros responsables de área que determine el titular de la dependencia;

IV.

Los invitados que acuerde el titular de la dependencia, integrantes de organizaciones privadas, sociales,
académicas, empresariales, civiles, o de cualquier otro tipo, interesadas en el marco regulatorio vinculado
con el sector.

(RMMR) Artículo 29.- El Comité Interno sesionará por lo menos cuatro veces al año, con al menos veinte días

naturales de anticipación al cierre del trimestre respectivo y podrá reunirse cuantas veces el Enlace de Mejora
Regulatoria considere necesario para el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades.
Las convocatorias a las sesiones se harán en los mismos términos previstos para las sesiones de la Comisión
Municipal de Mejora Regulatoria y el Enlace de Mejora Regulatoria observará las mismas disposiciones aplicables
al Secretario Técnico de dicho órgano colegiado.
3
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(RMMR) Artículo 30.- Para el cumplimiento de su objeto, el Comité Interno tendrá, al interior de la dependencia y

de su adscripción, las funciones siguientes:
l.

La elaboración coordinada e integral de los Programas sectoriales, los Proyectos de Regulación y los
Estudios de las dependencias participantes;

11.

La integración de sistemas de mejora regulatoria del Municipio e impulsar procesos de calidad regulatoria
en las dependencias, en los términos de las disposiciones normativas aplicables;

111.

La elaboración y preparación de los reportes de avance programático de las dependencias participantes,
así como los informe de avance, para su envío a la Comisión Municipal; y

IV.

Coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones que tienen encomendadas las dependencias, para
asegurar un proceso continuo de mejora del marco regulatorio del Municipio.

v.

Participar en la elaboración del Programa del año respectivo, para su envío

VI.

Participar en la elaboración de los Estudios del año respectivo, para su envío a la Comisión, con base en

a la Comisión;

los estudios y diagnósticos que hubieren realizado para determinar el impacto y efectividad de las
disposiciones de carácter general cuya creación, reforma o eliminación se propone;

VI l.

Opinar sobre la necesidad de reformas legales o de cualesquiera otras disposiciones de carácter general
vinculadas con la dependencia en cuestión, que a juicio del Comité Interno sean necesarias para abonar a
la desregulación, la simplificación e integralidad del marco jurídico estatal, para proponerlas al titular de
la dependencia;

VI 11.

Participar en la elaboración de proyectos de regulación relativas a la normatividad institucional;

IX,

Participar en la revisión y evaluación permanente de la regulación interna, a efecto de contribuir al
proceso de calidad regulatoria, a la desregulación y la simplificación administrativa, que dé lugar a la
prestación más eficiente y eficaz del servicio público;

X.

Realizar las acciones de coordinación pertinentes con otras dependencias, cuando sea necesario
establecer sistemas de mejora regulatoria;

XI.

Elaborar los reportes de avance e informes de avance;

XII.

Verificar que se realicen las actualizaciones necesarias al catálogo de trámites y servicios a cargo de la
dependencia, y que se informe oportunamente de ello a la Comisión;

XIII.

Emitir el Manual de Operación de la Normateca Interna;

XIV.

En general, proveer al establecimiento de un proceso permanente de calidad regulatoria, la
implementación de sistemas de mejora regulatoria, para contribuir a la simplificación administrativa y la
4
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prestación eficiente y eficaz del servicio público, con base en la Ley, el Reglamento y los planes y
programas que acuerde el Consejo; y

XV.

Las demás que establezcan otras disposiciones aplicables o que le encomiende el titular de la
dependencia de su adscripción.

Lic. Stefania Reyes Ortega.

Nombre y Firma
Titular de la Dependencia u Organismo

Lic. Stefania Reyes Ortega.

Nombre y Firma
Enlace de la Dependencia u Organismo ante la Comisión
Municipal de Mejora Regulatoria
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