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ACTA DE LA PRIMERA SESION DEL COMIT INTERNO DE MEJORA REGULATORIA DE LA
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO.
En Villa de Allende, Estado de México el día 22 de marzo del 2022, a las 13:00 horas,
reunidos en el Salón de Cabildo del H. Ayuntamiento de Villa de Allende, los integrantes
del Comité Interno de Mejora Regulatoria, Arq. Fortino Martínez Martínez titular y Arq.
Jesús Martines Segundo Enlace de Mejora Regulatoria del área_Con fundamento en lo
dispuesto en el Artículo 21 fracción IV de la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado
de México y Municipios y en lo dispuesto en los Artículos del 27,28,29 y 30 del
Reglamento Municipal para la Mejora Regulatoria del Municipio de Villa de Allende, se
reúnen con la finalidad de celebrar la primera sesión del Comité Interno de Mejora
Regulatoria 2022 bajo la siguiente orden del día:
l.

11.
111.
IV.
V.
VI.

lista de asistencia y verificación del Quórum Legal.
Inauguración de la sesión.
lectura y aprobación del Orden del Día.
Propuesta discusión y en su caso aprobación del nombramiento del enlace de
Mejora Regulatoria del comité interno de Obras Públicas y Desarrollo Urbano
Propuesta discusión y en su caso aprobación de los trámites y/o servicios ofrecidos
por la Obras Públicas y Desarrollo Urbano
Aprobación del primer Reporte Trimestral de avance programático del Programa
Anual de Mejora Regulatoria 2022 de Obras Públicas y Desarrollo Urbano

Para desahogar el punto número uno, el Arq. Fortino Martínez Martinez, procede a
realizar el pase de lista a los asistentes, confirmando que hay dos asistentes, por lo que se
cuenta con el Quórum legal requerido para sesionar.
Continuando con el punto número dos, el Arq. Fortino Martínez Martinez, declaró la
apertura de la sesión siendo las trece horas del día veintidós de marzo del año dos mil
veintidós, Asimismo, expuso los motivos de la reunión, resaltando el objeto y las acciones
que debe cumplir el comité para mejorar la eficiencia de la dependencia y contribuir a la
simplificación administrativa.
En relación al punto número tres, el Arq. Fortino Martínez Martinez, procedió a
desahogar este punto dando a conocer el Orden del Día, el cual fue aprobado por
unanimidad de votos de los integrantes del Comité.
Siguiendo con el punto número cuatro, el Arq. Fortino Martínez Martinez, somete a
discusión y en su caso aprobación del nombramiento del Enlace de Mejora Regulatoria del
Comité Interno Obras Públicas y Desarrollo Urbano, proponiendo al Arq. Jesús Martines
Segundo, propuesta aprobada por unanimidad de votos.
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Siguiendo con el punto número cuatro, el Arq. Fortino M artínez Martinez, somete a

discusión y en su caso aprobación del nombramiento del Enlace de Mejora Regulatoria del
Comité Interno Obras Públicas y Desarrollo Urbano, proponiendo al Arq. Jesús Martines
Segundo, propuesta aprobada por unanimidad de votos.
En seguimiento con el numeral quinto, el Arq. Fortino Martínez M artinez, somete a
discusión y en su caso aprobación de los trámites y/o servicios ofertados por Obras Públicas
y Desarrollo Urbano,_proponiendo el trámite y/o servicio reporte trimestral de avance del
programa anual

propuesta(s) que fue aprobada por unanimidad de votos.
En el desahogo del punto número seis. _Arq. Fortino Martínez Martinez somete a votación
la aprobación del primer Reporte Trimestral de Avance Programático del Programa Anual
de Mejora Regulatoria 2022 (PAMMR)_de Obras Públicas y Desarrollo Urbano;_el cual fue
aprobado por unanimidad de votos.
Para continuar con el punto número siete, Arq. Fortino Martínez Martinez,_somete

a

consideración del comité los asuntos generales, no registrando participaciones.
Para finalizar con el punto número ocho, el Arq. Fortino Martínez Martinez,_se procedió a

la clausura de la sesión, agradeciendo a todos los integrantes del Comité enunciando,
siendo las catorce horas del día veintidós de marzo del año dos mil veint idós_quedan
clausurados los trabajos, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron.
Arq. Fortino Martínez Martinez

do

q9o/4?
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y
DESARROLLO URBANO

ENLACE DE MEJORA
REGULATORIA DEL AREA
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ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN DEL COMITÉ INTERNO DE MEJORA
REGULATORIA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO.
En Villa de Allende, Estado de México el día 23 de Marzo del 2022, a las 13:35
horas, reunidos en el Salón de Cabildo del H. Ayuntamiento de Villa de Allende, los
integrantes del Comité Interno de Mejora Regulatoria, L. en D. Yareli Abigail Miralrio
Diaz y la C. Yareli Abigail Miralrio Diaz Encale Municipal de Mejora Regulatoria. Con
fundamento en lo dispuesto en el Artículo 21 fracción IV de la Ley para la Mejora
Regulatoria del Estado de México y Municipios y en lo dispuesto en los Artículos
del 27,28, 29 y 30 del Reglamento Municipal para la Mejora Regulatoria del
Municipio de Villa de Allende, se reúnen con la finalidad de celebrar la Primera
sesión del Comité Interno de Mejora Regulatoria 2022 bajo la siguiente orden del
día:

l.
11.
111.
IV.

V.
VI.

Lista de asistencia y verificación del Quórum Legal.
Inauguración de la sesión.
Lectura y aprobación del Orden del Día.
Propuesta discusión y en su caso aprobación del nombramiento del enlace
de Mejora Regulatoria del comité interno de la Dirección de Desarrollo
Económico.
Propuesta discusión y en su caso aprobación de los trámites y/o servicios
ofrecidos por la Dirección de Desarrollo Económico.
Aprobación del Primer Reporte Trimestral de avance programático del
Programa Anual de Mejora Regulatoria 2022 de Dirección de Desarrollo
Económico.

Para desahogar el punto número uno, la L. en D. Yareli Abigail Miralrio Diaz,
procede a realizar el pase de lista a los asistentes, confirmando que hay 2
asistentes, por lo que se cuenta con el Quórum Legal requerido para sesionar.
Continuando con el punto número dos, la L. en D. Yareli Abigail Miralrio Diaz,
declaró la apertura de la sesión siendo las trece horas con cuarenta y cinco minutos
del día veintitrés de marzo del dos mil veintidós. Asimismo, expuso los motivos de
la reunión, resaltando el objeto y las acciones que debe cumplir el comité para
mejorar la eficiencia de la dependencia y contribuir a la simplificación administrativa.
En relación al punto número tres , la L. en D. Yareli Abigail Miralrio Diaz, procedió
a desahogar este punto dando a conocer el Orden del Día, el cual fue aprobado por
unanimidad de votos de los integrantes del Comité.
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Siguiendo con el punto número cuatro, la L. en D. Yareli Abigail Miralrio Diaz,
somete a discusión y en su caso aprobación del nombramiento del Enlace de Mejora
Regulatoria del Comité Interno de la Dirección de Desarrollo Económico,
proponiendo a la L. en D. Yareli Abigail Miralrio Diaz propuesta aprobada por
unanimidad de votos.
En seguimiento con el numeral quinto, la L. en D. Yareli Abigail Miralrio Diaz,
somete a discusión y en su caso aprobación de los trámites y/o servicios ofertados
por la Dirección de Desarrollo Económico, proponiendo el trámite y/o servicio:

/ 1.- LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO. Se propone que el tiempo de espera para
recogerla sea de 3 a 5 días hábiles.
,, 2.- REFRENDO DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO. Reducción de tiempo de
respuesta de 4 días a 3 días hábiles.
/ 3.- PERMISOS PROVISIONALES. Reducción de requisitos s solo traer la copia de
su identificación oficial vigente.
4.- PERMISOS TEMPORALES PARA EJERCER COMERCIO. Reducción de
tiempo de respuesta de 4 días hábiles a 3 días hábiles.
5.- VERIFICACIÓN Y/O INSPECCIÓN.
RESPUESTA DE 2 A 1 DIA HÁBIL.

REDUCCIÓN

DE

TIEMPO

DE

6.- DICTAMEN DE GIRO. Reducción de tiempo de respuesta de 11 días a 10 días
hábiles; propuesta(s) que fue aprobada por unanimidad de votos.
En el desahogo del punto número seis. La L. en D. Yareli Abigail Miralrio Diaz
somete a votación la aprobación del Primer Reporte Trimestral de Avance
Programático del Programa Anual de Mejora Regulatoria 2022 (PAMMR) de la
dirección de Desarrollo Económico; el cual fue aprobado por unanimidad de votos.
Para continuar con el punto número siete, la L. en D. Yareli Abigail Miralrio Diaz,
somete a consideración del comité los asuntos generales, no registrando
participaciones.
Para finalizar con el punto número ocho, la L. en D. Yareli Abigail Miralrio Diaz
se procedió a la clausura de la sesión, agradeciendo a todos los integrantes del
Comité enunciando, siendo las catorce horas con 23 minutos del día veintitrés de
Marzo del dos mil quedan clausurados los trabajos, firmando al margen y al calce
los que en ella intervinieron.
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Directora de Desarrollo Econ~jª~; ~&:nlace de Mejora Regulatoria del área
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ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN DEL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA DE LA DIRECCIÓN
DE DESARROLLO SOCIAL.
En Villa de Allende, Estado de México el día _23_ de
Marzo
del 2022, a las
_10:00_ _ horas, reunidos en el Salón de Cabildo del H. Ayuntamiento de Villa de Allende, los
integrantes del Comité Interno de Mejora Regulatoria, C. JORGE MARIN DEL PILAR, DIRECTOR DE
DESARROLLO SOCIAL). Con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 21 fracción IV de la Ley para

la Mejora Regulatoria del Estado de México y Municipios y en lo dispuesto en los ~rtículos del 27,
28,29 y 30 del Reglamento Municipal para la Mejora Regulatoria del Municipio de Villa de Allende,
se reúnen con la finalidad de celebrar la PRIMERA Sesión del Com ité Interno de Mejora Regulatoria
2022 bajo la siguiente orden del día:
l.

Lista de asistencia y verificación del Quórum Legal.

11.

Inauguración de la sesión.
Lectura y aprobación del Orden del Día.
Propuesta discusión y en su caso aprobación del nombramiento del enlace de Mejora
Regulatoria del comité interno de LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.

111.

IV.

v.
VI.

Propuesta discusión y en su caso aprobación de los trámites y/o servicios ofrecidos por la
,
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.
11,
Aprobación del PRIMER Reporte Trimestral de avance programático del Programa Anual de
Mejora Regulatoria 2022 de la DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.

Para desahogar el punto número uno, el C. JORGE MARIN DEL PILAR, procede a realizar el pase de
lista a los asistentes, confirmando que hay Nº DE INTEGRANTES 1 asistentes, por lo que se cuenta
con el Quórum Legal requerido para sesionar.

Continuando con el punto número dos, el C. JORGE MARIN DEL PILAR, declaró la apertura de la
sesión siendo las 10:30 hrs del día 23 de Marzo del 2022. Asimismo, expuso los motivos de la
reunión, resaltando el objeto y las acciones que debe cumplir el comité para mejorar la eficiencia de
la dependencia y contribuir a la simplificación administrativa.
En relación al punto número tres, el C. JORGE MARIN DEL PILAR, procedió a desahogar este punto
dando a conocer el Orden del Día, el cua l fue aprobado por unanimidad de votos de los integrantes
del Comité.
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Siguiendo con el punto número cuatro, el C. JORGE MARIN DEL PILAR, somete a discusión y en su
caso aprobación del nombramiento del En lace de Mejora Regulatoria del Comité Interno de
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, proponiendo al C. JORGE MARIN DEL PILAR, propuesta
aprobada por unanimidad de votos.
En seguimiento con el numeral quinto, el C. JORGE MARIN DEL PILAR, somete a discusión y en su
caso aprobación de los trámites y/o servicios ofertadas por LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL1
proponiendo el trámite y/o servicio Recepción de documentos (solicitudes)_propuesta(s) que fue
aprobada por unanimidad de votos.
En el desahogo del punto número seis. C. JORGE MARIN DEL PILAR somete a votación la
aprobación del PRIMER_Reporte Trimestral de Avance Programático del Programa Anual de Mejora
Regulatoria 2022 (PAMMR)_de LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.i...el cual fue aprobado por
un animidad de votos.

Para continuar con el punto número siete, el. C. JORGE MARIN DEL PILAR, somete a consideración
del comité los asuntos generales, no registrando participaciones.
Para finalizar con el punto número ocho, el C. JORGE MARIN DEL PILAR, se procedió a la clausura
de la sesión, agradeciendo a todos los integrantes del Comité enunciando, siendo las 10:00 HRS.
CON TREINTA MINUTOS DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2022._Quedan clausurados los trabajos,
firm ando al margen y al calce los que en ella intervinieron.
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ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN DEL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA DE LA
DEFENSORÍA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS
En Villa de Allende, Estado de México el día 11 de marzo de 2022, a las 10:00 horas,
reunida en el Auditorio Municipal de Villa de Allende, la integrante del Comité Interno de
Mejora Regulatoria, la L.C.P Y G.P. María Guadalupe Domínguez Rojas, Enlace de Mejora
Regulatoria, con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 21 fracción IV de la Ley para
la Mejora Regulatoria del Estado de México y Municipios y en lo dispuesto en los
Artículos del 27 al 30 del Reglamento Municipal para la Mejora Regulatoria del Municipio
de Villa de Allende, se reúnen con la finalidad de celebrar la PRIMERA sesión del Comité
Interno de Mejora Regulatoria bajo el siguiente orden del día:

l.
11.
111.
IV.
V.

Lista de asistencia y verificación del Quórum Legal.
Inauguración de la sesión.
Lectura y aprobación del Orden del Día.
Aprobación del Primer Reporte Trimestral de Avance Programático del PAMR 2022
de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos.
Clausura de la sesión.

Para desahogar el punto número uno, la L.C.P Y G.P. María Guadalupe Domínguez Rojas,
procede a realizar el pase de lista a los asistentes, confirmando que hay un asistente, por
lo que se cuenta con el Quórum Legal requerido para sesionar.
Continuando con el punto número dos, la L.C.P Y G.P. María Guadalupe Domínguez Rojas
declaró la apertura de la sesión siendo las diez horas con treinta y cinco minutos del día
once de marzo de dos mil veintidós. Asimismo, expuso los motivos de la reunión,
resaltando el objeto y las acciones que debe cumplir el comité para mejorar la eficiencia
de la dependencia y contribuir a la simplificación administrativa.
En relación al punto número tres, la L.C.P Y G.P. María Guadalupe Domínguez Rojas
procedió a desahogar este punto dando a conocer el orden del día, el cual fue aprobado
por unanimidad de votos de los integrantes del Comité.
En desahogo del punto número cuatro, la L.C.P Y G.P. María Guadalupe Domínguez Rojas
somete para su aprobación, Aprobación del Primer Reporte Trimestral de Avance
Programático del PAMR 2022, el cual fue aprobado por unanimidad de votos de los
integrantes del Comité.
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Para finalizar con el punto número cinco, la L.C.P Y G.P. María Guadalupe Domínguez
Rojas, procedió a la clausura de la sesión, siendo las once horas con diez minutos del día
once de marzo de dos mil veintidós, firmando al margen y al calce los que en ella
intervinieron.

r

L.C.P Y G.P. María .
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ACTA DE LA PRIMER SESIÓN DEL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA DE LA
COORDINACIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS.

En Villa de Allende, Estado de México el día 24 de marzo del 2022, a lasll:00 horas, rei.midos
en el Salón de Cabildo del H. Ayuntamiento de Villa de Allende, los integrantes del Comité
Interno de Mejora Regulatoria, la C. Ma. Angélica Marín Carmona. Titular de la
Coordinación de Asuntos Indígenas. Con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 21
fracción IV de la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y Municipios y en lo
dispuesto en los Artículos del 27,28,29 y 30 del Reglamento Municipal para la Mejora
Regulatoria del Municipio de Villa de Allende, se reúnen con la finalidad de celebrar la
primer sesión del Comité Interno de Mejora Regulatoria 2022 bajo la siguiente orden del día:

l.
11.
111.

Lista de asistencia y verificación del Quórum Legal.
Inauguración de la sesión.
Lectura y aprobación del Orden del Día.

IV.

Propuesta discusión y en su caso aprobación del nombramiento del enlace de Mejora
Regulatoria del comité interno de Coordinación de Asuntos Indígenas.
Propuesta discusión y en su caso aprobación de los trámites y/o servicios ofrecidos
por la Coordinación de Asuntos Indígenas.

V.
VI.

Aprobación del Primer Reporte Trimestral de avance programático del Programa
Anual de Mejora Regulatoria 2022 de Coordinación de Asuntos Indígenas.

Para desahogar el punto número uno, La C. Ma. Angélica Marín Carmona, procede a realizar

el pase de lista a los asistentes, confirmando que hay! asistentes, por lo que se cuenta con
el Quórum Legal requerido para sesionar.
Continuando con el punto número dos, la C. Ma. Angélica Marín Carmona, declaró la

apertura de la sesión siendo las 11 con 15 minutos del día 24 de marzo de 2022. Asimismo,
expuso los motivos de la reunión, resaltando el objeto y las acciones que debe cumplir el
comité para mejorar la eficiencia de la dependencia y contribuir a la simplificación
administrativa.
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En relación al punto número tres, el C. Ma. Angélica Marín Carmona procedió a desahogar

este punto dando a conocer el Orden del Día, el cual fue aprobado por unanimidad de votos
de los integrantes del Comité.
Siguiendo con el punto número cuatro, la C. Ma. Angélica Marín Carmona1 somete a

discusión y en su caso aprobación del nombramiento del Enlace de Mejora Regulatoria del
Comité Interno de La Coordinación de Asuntos lndígenas_proponiendo la C. Ma. Angélica
Marín Carmona propuesta aprobada por unanimidad de votos.
En seguimiento con el numeral quinto, la C. Ma. Angélica Marín Carmona, somete a

discusión y en su caso aprobación de los trámites y/o servicios ofertadas por la Coordinación
de Asuntos Indígenas proponiendo el trámite y/o servicio DIFUSIÓN DE LA CULTURA MAZAHUA
EN REDES SOCIALES propuesta(s) que fue aprobada por unanimidad de votos.
En el desahogo del punto número seis. La C. Ma. Angélica Marín Carmona somete a

votación la aprobación del primer_Reporte Trimestral de Avance Programático del Programa
Anual de Mejora Regulatoria 2022 (PAMMR)_de la Coordinación de Asuntos Indígenas; el
cual fue aprobado por unanimidad de votos.
Para continuar con el punto número siete, la C. Ma. Angélica Marín Carmona¿_somete a

consideración del comité los asuntos generales, no registrando participaciones.
Para finalizar con el punto número ocho, la C. Ma. Angélica Marín CarmonaLse procedió a la

clausura de la sesión, agradeciendo a todos los integrantes del Comité enunciando, siendo
las 11:30 Horas del día 24 de marzo del 2022 quedan clausurados los trabajos, firmando al
margen y al calce los que en ella intervinieron.
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ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN DEL COMITÉ INTERNO DE M EJORA REGULATORIA DE LA UNIDAD DE
TRANSPARENCIA V ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO
En Villa de Allende, Estado de México el día 24 de marzo del 2022, a las 9:36 horas, reunidos en el
Salón de Cabildo del H. Ayuntamiento de Villa de Allende, los integrantes del Comité de
Transparencia y Acceso a la Información, la Lic. Carolina Gutiérrez García, Titular de la Unidad de
Transparencia, Con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 21 fracción IV de la Ley para la
Mejora Regulatoria del Estado de México y Municipios y en lo dispuesto en los Artículos del
27,28,29 y 30 del Reglamento Municipal para la Mejora Regulatoria del MuniciRiO de Villa de
Allende, se reúnen con la finalidad de celebrar la primera sesión del Comité Interno de Mejora
Regulatoria 2022 bajo la siguiente orden del día:
l.
11.
111.
IV.
V.

Lista de asistencia y verificación del Quórum Legal.
Inauguración de la sesión.
Lectura y aprobación del orden del día.
Aprobación del reporte trimestral de avance del programa anual
Clausura de la sesión.

Para desahogar el punto número uno, la Lic. Carolina Gutiérrez García, Titular de la Unidad de
Transparencia y Acceso a la Información, procede a realizar el pase de lista a los asistentes,
confirmando hay un asistente, por lo que se cuenta con el Quórum Legal requerido para sesionar.
Continuando con el punto número dos, la Lic. Carolina Gutiérrez García, Titular de la Unidad de
Transparencia y Acceso a la Información, declaró la apertura de la sesión siendo las diez horas con
treinta minutos del día veinticuatro de abril de dos mil veintidós. Asimismo, expuso los motivos de
la reunión, resaltando el objeto y las acciones que debe cumplir el comité para mejorar la eficiencia
de la dependencia y contribuir a la simplificación administrativa.
En relación con el punto número tres, la Lic. Carolina Gutiérrez García, Titular de la Unidad de
Transparencia y Acceso a la Información, procedió a desahogar este punto dando a conocer el
Orden del Día, el cual fue aprobado por unanimidad de votos de los integrantes del Comité.
En desahogo del punto número cuatro, la Lic. Carolina Gutiérrez García, Titular de la Unidad de
Transparencia y Acceso a la Información, presenta y somete a votación la aprobación del Reporte
Trimestral de avance del Programa Anual, mismo que fue aprobado por unanimidad de votos.
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En el punto número cinco, la Lic. Carolina Gutiérrez García, Titular de la Unidad de Transparencia y
Acceso a la Información, procedió a la clausura de la sesión, agradeciendo a todos los integrantes
del Comité, siendo las once horas con tres minutos del veinticuatro de marzo del dos mil veintidós,
firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron.
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LIC. CAROLINA GUTIERREZ GARCÍA
Titular de la Unidad de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del
Ayuntamiento

Enlace de Mejora Regulatoria del área
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ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN DEL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA DE LA
. JEFATURA DEL AREA DE CATASTRO
En Villa de Allende, Estado de México el día 28 de marzo de 2022, a las 14 horas, reunidos
en el Auditorio Municipal de Villa de Allende, los integrantes del Comité Interno de Mejora
Regulatoria, el P.I.G.E. Alan Mondragón García, Carlos de la O Mondragón, Enlace
Municipal de Mejora Regulatoria, con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 21
fracción IV de la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y Municipios y e
lo dispuesto en los Artículos del 27 al 30 del Reglamento Municipal para la Mejora
Regulatoria del Municipio de Villa de Allende, se reúnen con la finalidad de celebrar la
primera sesión ordinaria del Comité Interno de Mejora Regulatoria bajo la siguiente orden
del día:

l.

Lista de asistencia y verificación del Quórum Legal.

'ª

11.
111.
IV.

Inauguración de sesión.
Lectura y aprobación del Orden del Día.
Aprobación del primer reporte Trimestral de Avance Programático del PAMMR
2022 de la Jefatura del Área de Catastro.

V.

Clausura de la sesión

Para desahogar el punto número uno, el P.I.G.E. Alan Mondragón García procede a
realizar el pase de lista a los asistentes, confirmando que hay dos asistentes, por lo que se
cuenta con el Quórum Legal requerido para sesionar.
Continuando con el punto número dos, el P.I.G.E. Alan Mondragón García declaró la
apertura de la sesión siendo las catorce horas con veinte minutos del día veintiocho de ,
marzo de dos mil veintidós. Asimismo, expuso los motivos de la reunión, resaltando el
objeto y las acciones que debe cumplir el comité para mejorar la eficiencia de la
dependencia y contribuir a la simplificación administrativa.
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unanimidad de votos de los integrantes del Comité.
Siguiendo con el punto número cuatro, el P.I.G.E. Alan Mondragón García somete a su

aprobación del primer reporte Trimestral del Avance programático del PAMMR 2022 de la
Jefatura del Área de Catastro la cual fue aprobada por unanimidad de votos de los
integrantes del comité.
Para finalizar con el punto número cinco, el P.I.G.E. Alan Mondragón García, procedió a
la clausura de la sesión, agradeciendo a todos los integrantes del Comité, siendo las

catorce horas con c_incuenta minutos del día veintiocho de marzo de dos mil veintidós,
firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron.

P.I.G.E. Alan Mondragón García
Jefe de Catastro Municipal

e Mejo
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ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN DEL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA DE LA DIRECCIÓN
DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, FÍSICA Y DEPORTE.
En Villa de Allende, Estado de México el día 21 de marzo del 2022, a las 2:30pm horas, reunidos en
el Salón de Cabildo del H. Ayuntamiento de Villa de Allende, los integrantes del Comité Interno de
Mejora Regulatoria, C. Edith Froricel Arreola Rubio titular, y la C. Edith Froricel Arreola Rubio enlace
de Educación y Cultura del área Con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 21 fracción IV de la
Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y Municipios y en lo dispuesto en los Artículos
del 27,28,29 y 30 del Reglamento Municipal para la Mejora Regulatoria del Municipio de Villa de
All ende, se reúnen con la finalidad de celebrar la primera sesión del Comité Interno de Mejora
Regulatoria 2022 bajo la siguiente orden del día:
l.

11.

Lista de asistencia y verificación d el Quórum Legal.
Inauguración de la sesión.

111.

Lectura y aprobación del Orden del Día.

IV.

Propuesta discusión y en su caso aprobación del nombramiento del enlace de Mejora
Regulatoria del comité interno de Dirección de Educación y Cultura

V.

Propuesta discusión y en su caso aprobación de los trámites y/o servicios ofrecidos por la
Dirección de Educación y Cultura

VI.

Aprobación del Primer Reporte Trimestral de avance programático del Programa Anual de
Mejora Regulatoria 2022 de la Dirección de Educación y Cultura

Para desahogar el punto número uno, Edith Floricel Arreola Rubio procede a reali zar el pase de
list a a los asistentes, confirmando que hay 2 asistentes, por lo que se cuenta con el Quór um Legal
req uerido para sesionar.

Continuando con el punto número dos,

Edith Flo ri ce l Arreol a Rubio, declaró la apertura de la

sesión siendo las cuatro treinta y dos de la tarde, del día veintiuno de marzo del dos mil veintidós
Asimismo, expuso los motivos de la reunión, resaltando el obj eto y las acciones que debe cumplir el
comité para mejorar la eficiencia de la dependencia y contribuir a la simplificación adm inistrativa.

En relación al punto número tres, Edith Floricel Arreola Rubio, procedió a desahogar este punto
dando a conocer el Orden del Día, el cual fue aprobado por unanim idad de votos de los integrantes
del Comité.

Siguiendo con el punto número cuatro, Edith Floricel Arreola Rubio, somete a discusión y en su
caso aprobación del nombramiento del Enlace de Mejora Regulatoria del Comité Interno de
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Dirección de Ed ucació n y Cult ura proponiendo al Ed ith Floricel Arreola Rub io propuesta aprobada
por una nim id ad de votos.
En seguimiento con el numeral quint o, Edith Floricel Arreola Rubio somet e a discusión y en su caso
aprobación de los t rá m ites y/o servicios ofertadas por Dirección de Educación y Cult ura
propon iendo el t rá m it e y/o servicio TALLERES (DANZA, MÚSICA, LITERATURA, MANUALI DADES,
SALUD INTEGRAL), propuesta(s) que fue aprobada por unanimidad de votos.
En el desahogo del punto número seis. Edith Floricel Arreola Rubio somete a vot ación la

aprobación de l Prim er Re po rt e Trimestra l de Avance Programá tico del Progra m a Anu al de Mejora
Regulatoria 2022 (PAMMR) de la Dirección de Educación y Cultura el cu al fue aprobado por
unani m idad de votos.
Para continuar con el punto número siete, Ed ith Florice l Arreola Rub io, som et e a consideración del

comité los asuntos genera les, no regist ran do participacio nes.
Para fin aliza r con el punto número ocho, el Ed ith Floricel Arreola Rubio se proced ió a la clausura de

la sesión, agradeciend o a todos los integr antes del Comité enunciando, siendo las cuatro de la tarde
con ci ncuenta y cinco

de la tarde de l día veintiuno de marzo del dos mil vein tidós quedan

clausu rados los trabajos, firman do al margen y al ca lce los que en ella intervinieron.

-::>
Ed ith Florice l Arreo la Rubio.,.6-4'

"'>(S

r Edith Florice l Arre ola Rubio

Direct or a de Ed ucación y Cu lt4Jí~CCiótiUt DUCACIÓN Directora de Educación y Cultu ra
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ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN DEL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA DE LA DIRECCIÓN
DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER.
En Villa de Allende, Estado de México el día 22 de marzo del 2022, a las 13:00 horas, reunidos en el
Salón de Cabildo del H. Ayuntamiento de Villa de Allende, los integrantes del Comité Interno de
Mejora Regulatoria, Leda. Gladis Blanca García, titular y enlace de mejora regulatoria.

Con

fundamento en lo dispuesto en el Artículo 21 fracción IV de la Ley para la Mejora Regulatoria del

Estado de México y Municipios y en lo dispuesto en los Artículos del 27,28,29 y 30 del Reglamento
Municipal para la Mejora Regulatoria del Municipio de Villa de Allende, se reúnen con la finalidad
de celebrar la primera sesión del Comité Interno de Mejora Regulatoria 2022 bajo la siguiente
orden del día:
l.
11.

Lista de asistencia y verificación del Quórum Legal.
Inauguración de la sesión.

111.

Lectura y aprobación del Orden del Día.

IV.

Propuesta discusión y en su caso aprobación del nombramiento del enlace de Mejora
Regulatoria del comité interno de Instituto Municipal de la Mujer.

V.

Propuesta discusión y en su caso aprobación de los trámites y/o servicios ofrecidos por el
Instituto Municipal de Mujer.

VI.

Aprobación del Primer Reporte Trimestral de avance programático del Programa Anual de
Mejora Regulatoria 2022 del Instituto Municipal de la Mujer.

Para desahogar el punto número uno, la Leda. Gladis Blanca García De Jesús, procede a realizar el
pase de lista a los asistentes, confirmando que hay 1 asistentes, por lo que se cuenta con el Quórum
Legal requerido para sesionar.
Continuando con el punto número dos, el Leda. Gladis Blanca García De Jesús, declaró la apertura
de la sesión siendo las trece horas con cero minutos del día veintidós de marzo del dos mil
veintidós. Asimismo, expuso los motivos de la reunión, resaltando el objeto y las acciones que debe
cumplir el comité para mejorar la eficiencia de la dependencia y contribuir a la simplificación
administrativa.
En relación al punto número tres, el Leda. Gladis Blanca García De Jesús, procedió a desahogar este
punto dando a conocer el Orden del Día, el cual fue aprobado por unanimidad de votos de los
integrantes del Comité.
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Siguiendo con el punto número cuatro, la Leda. Gladis Blanca García De Jesús¿ somete a discusión y

en su caso aprobación del nombramiento del Enlace de Mejora Regulatoria del Comité Interno de
del Instituto Municipal de la Mujer, proponiendo a la Leda. Gladis Blanca García De JesúsL.propuesta
aprobada por unanimidad de votos.
En seguimiento con el numeral quinto, la Leda. Gladis Blanca García De Jesús, somete a discusión y

en su caso aprobación de los trámites y/o servicios ofertadas por Instituto Municipal de la Mujer,
proponiendo el trámite y/o servicio Atención a solicitudes de cursos y talleres propuesta que fue
aprobada por unanimidad de votos.
En el desahogo del punto número seis. la Leda. Gladis Blanca García De Jesús, somete a votación la

aprobación del Primer Reporte Trimestral de Avance Programático del Programa Anual de Mejora
Regulatoria 2022 (PAMMR) del Instituto Municipal de la Mujer; el cual fue aprobado por
unanimidad de votos.
Para continuar con el punto número siete, la Leda. Gladis Blanca García De Jesús, somete a

consideración del comité los asuntos generales, no registrando participaciones.
Para finalizar con el punto número ocho, la Leda. Gladis Blanca García De Jesús, se procedió a la

clausura de la sesión, agradeciendo a todos los integrantes del Comité enunciando, siendo las trece
horas con veinticinco minutos del día veintidós de marzo del año dos mil veintidós, quedan
clausurados los trabajos, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron.

Coordinadora del Instituto Muni ·
Mujer

-~.,,

ace de Mejora Regulatoria del área
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ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN DEL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA DE LA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL.
En Villa de Allende, Estado de México el día 22 de Marzo del 2022, a las 14:00 horas,
reunidos en el Salón de Cabildo del H. Ayuntamiento de Villa de Allende, los integrantes
del Comité Interno de M ejora Regulat oria, lng. Miguel Ángel De Jesús Cruz, responsable
de la Dirección de Desarrollo Agropecuario y Forestal, y el C. lng. M iguel Ángel De Jesús
Cruz Enlace de Mejora Regulatoria del área). Con f undamento en lo dispuesto en el
Artículo 21 fracción IV de la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y
Municipios y en lo dispuesto en los Artículos del 27, 28,29 y 30 del Reglamento M unicipal
para la Mejora Regulatoria del M unicipio de Villa de Allende, se reúnen con la finalidad de
celebrar la primera ses ión del Comité Interno de Mej ora Regulatoria 2022 baj o la siguient e
orden del día:

l.
11.
111.
IV.

V.
VI.

Lista de asiste ncia y verificación del Quórum Lega l.
Inauguración de la sesión.
Lectura y aprobación del Orden del Día.
Propuesta discusión y en su caso aprobación del nombram iento del enlace de
Mej ora Regulatoria del comité interno de la Dirección de Desarrollo Agropecuario

y Forestal.
Propuest a de discusión y en su caso aprobación de los trámites y/ o servicios
ofrecidos por la Dirección de Desarrollo Agropecuario y Forest al.
Aprobación del primer Reporte Trimestral de avance programático del Programa
Anual de Mejora Regulatoria 2022 de la Dirección de Desarrollo Agropecuario y
Forestal.

Para desahogar el punto número uno, el lng. Miguel Ánge l De Jesús Cruz, procede a
rea lizar el pase de lista a los asist entes, conf irmando que hay 1 asistente, por lo que se
cuenta con el Quórum Legal requerido para sesionar.
Continuando con el punto número dos, el lng. M iguel Ángel De Jesús Cruz, declaró la
apertura de la sesión siendo las catorce horas del día veintidós de marzo de dos mil
veintidósL Asimismo, expuso los motivos de la reunión, resaltando el objeto y las acciones
que debe cumplir el comité para mejorar la eficiencia de la dependencia y cont ri buir a la
simplificación administrativa.
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En relación al punto número tres, el lng. Miguel Ángel De Jesús Cruz, procedió a

desahogar este punto dando a conocer el Orden del Día, el cual fue aprobado por
unanimidad de votos de los integrantes del Comité.
Siguiendo con el punto número cuatro, el lng. Miguel Ángel De Jesús Cruz, somete a

discusión y en su caso aprobación del nombramiento del En lace de Mejora Regulatoria del
Comité Interno de la_Dirección de Desarrollo Agropecuario y Forestal, proponiendo al lng.
Miguel Ángel De Jesús Cruz, propuesta aprobada por unanimidad de votos.
En seguimiento con el numeral quinto, el lng. Miguel Ángel De Jesús Cruz, somete a

discusión y en su caso aprobación de los trámites y/o servicios ofertada por, proponiendo
el trám ite y/o servicio (Refrendo y Registro de Patente de Fierro para Marcar Ganado),
propuesta (s) que fue aprobada por unanimidad de votos.
En el desahogo del punto número seis._Somete a votación la aprobación del_Reporte

Trimestral de Avance Programático del Programa Anual de Mejora Regulatoria 2022
(PAMMR) de Dirección de Desarrollo Agropecuario y Forestal; el cual fue aprobado por
unanimidad de votos.
Para continuar con el punto número siete, el lng. Miguel Ángel De Jesús Cruz, somete a

consideración del comité los asuntos generales, no registrando participaciones.
Para finalizar con el punto número ocho, el lng. Miguel Ángel De Jesús CruzLse procedió

a la clausura de la sesión, agradeciendo a todos los integrantes del Comité enunciando,
siendo las catorce horas con treinta minutos del día veintidós de marzo de dos mil
veintidós quedan clausurados los trabajos, firmando al margen y al calce los que en ella
intervinieron.

i
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ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN DEL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA DE LA
DIRECCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, FÍSICA V DEPORTE.
En Villa de Allende, Estado de México el día 22 de Marzo a las 11:30 horas, reunidos en el
Auditorio Municipal de Villa de Allende, los integrantes del Comité Interno de Mejora
Regulatoria, el C. Francisco Javier Robles Méndez y C. David Alejandro Arreola Morón ,
En lace Municipal de Mejora Regulatoria, con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 21
fracción IV de la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y Municipios y en
lo dispuesto en los Artículos del 27 al 30 del Reglamento Municipal para la Mejora
Regulatoria del Municipio de Villa de Allende, se reúnen con la finalidad de celebrar la
Primera sesión del Comité Interno de Mejora Regulatoria bajo la siguiente orden del día:
l.
11.
111.

Lista de asistencia y verificación del Quórum Legal.

IV.

Inauguración de la sesión .
Lectura y aprobación del orden del día.
Aprobación del primer reporte trimestral del IMCUFIDE 2022.

V.

Clausura de la sesión.

Para desahogar el punto número uno, el C. Francisco Javier Robles Méndez, procede a
realizar el pase de lista a los asistentes, confirmando que hay dos asistentes, por lo que se
cuenta con el Quórum Legal requerido para sesionar.
Continuando con el punto número dos, el C. Francisco Javier Robles Méndez, declaró la
apertura de la sesión siendo las once horas con treinta minutos del día veintidós de marzo
del año en curso. Así mismo, expuso los motivos de la reunión, resaltando el objeto y las
acciones que debe cump lir el comité para mejorar la eficiencia de la dependencia y
contribuir a la simplificación administrativa.
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En relación al punto número tres, el C. Francisco Javier Robles Méndez, procedió a
desahogar este punto dando a conocer el Orden del Día, el cual fue aprobado por

unanimidad de votos de los integrantes del Comité.
En desahogo del punto número cuatro, el C. Francisco Javier Robles Méndez, presenta y

somete a votación para su aprobación el primer reporte trimestral , de la Dirección del
Instituto Municipal de Cultura, Física y Deporte, mismo que fue aprobado por unanimidad
de votos.
En relación al punto número cinco, el C. Francisco Javier Robles Méndez, procedió a la
clausura de la sesión, agradeciendo a todos los integrantes del Comité, siendo las doce
horas con cero minutos del veintidós de marzo del año en curso, firmando al margen y al

calce los que en ella interviniero n.
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ACTA DE lA PRIMERA SESIÓN DEL COMITÉ INTERNO LA COORDINACIÓN DE TURISMO.

En Villa de Allende, Estado de México el día 24 del 2022, a las 11:00 horas, reunidos en el Salón
de Cabildo del H. Ayuntamiento de Villa de Allende, los integrantes del Comité Interno de
Mejora Regulatoria, Abigail Hernández Cruz, Coordinadora de Turismo y el C. Daniel Flores
Palma Enlace de Mejora Regulatoria del área). Con fundamento en lo dispuesto en el Artículo
21 fracción IV de la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y Municipios y en lo
dispuesto en los Artículos del 27,28,29 y 30 del Reglamento Municipal para la Mejora
Regulatoria del Municipio de Villa de Allende, se reúnen con la finalidad de celebrar la primera
sesión del Comité Interno de Mejora Regulatoria 2022 bajo la siguiente orden del día:

l.

Lista de asistencia y verificación del Quórum Legal.

11.
111.
IV.

Inauguración de la sesión.
Lectura y aprobación del Orden del Día.
Propuesta discusión y en su caso aprobación del nombramiento del enlace de Mejora

v.

Regulatoria del comité interno de Coordinación d~ Turismo.
Propuesta discusión y en su caso aprobación de los trá rr1ites y/o servicios ofrecidos por

VI.

la Coordinación de Turismo
Aprobación del Primer Reporte Trimestral de avance programático del Programa Anual
de Mejora Regulatoria 2022 de la Coordinación de Turismo.

J

Para desahogar al punto número uno, Abigail Hernández Cruz, procede a realizar el pase de

lista a los asistentes, confirmando que hay 1 asistente,

i-1 or

lo que se cuenta con el Quórum

Legal requerido para sesionar.
Continuando con el punto número dos, Abigail Hernández Cruz, declaró la apertura de la

sesión siendo las once del día con diecisiete minutos del día veinticuatro de marzo de dos mil
veintidós, Asimismo, expuso los motivos de la reunión, resaltando el objeto y las acciones que
debe cumplir el comité para mejorar la eficiencia de la dependencia y contribuir a la
simplificación administrativa.
En relación al punto número tres, Abigail Hernández Cruz, procedió a desahogar este punto

dando a conocer el Orden del Día, el cual fue aprobado por unanimidad de votos de los
integrantes del Comité.
Siguiendo con el punto número cuatro, Abigail Hernández Cruz1 somete a discusión y en su
caso aprobación del nombramiento del Enlace de Mejora Regu!atoria del Comité Interno de la
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Coordinación de Turismo, proponiendo a Abigail Hernández Cruz, propuesta aprobada por
unanimidad de votos.

En seguimiento con el numeral quirr, o, Abigail Hernández Cruz somete a discusión y en su caso
aprobación de los trámites y/o servicios ofertadris por la Coordinación de Turismo,
proponiendo el trámite y/o servicio que las y los artesanos ten~an acceso a los beneficios que
otorga el IIFAEM propuesta(s) que fue aprobada por unanimidad de votos.
En el desahogo del punto número seis. Abigail Hernández Cruz somete a votación la
aprobación del Primer Reporte Trimestral de Avance Programático del Programa Anual de
Mejora Regulatoria 2022 (PAMMr-,_~1· la Coordinación de Turismo el cual fue aprobado por
unanimidad de votos.
Para continuar con el punto número siete, el Abigail Hernández Cruz somete a consideración
del comité los asuntos generales, no,registrando participJciones .

.

'

Para finalizar con el punto número ocho, Abigail Hernán·dez Cruz se procedió a la clausura de la
sesión, agradeciendo a todos los integrantes del Comité enunciando, siendo las once del día
con diecisiete minutos del día veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, quedan clausurados
los trabajos, firmando al margen y al calce los que en ella inte~yinieron.
1
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ACTA DE LA PRIMER SESIÓN DEL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA DE LA
SECRETARÍA PARTICULAR (PRESIDENCIA MUNICIPAL)
En Villa de Allende, Estado de México el día 24 de marzo del 2022, a las 9:30 horas, reunidos
en el Salón de Cabildo del H. Ayuntamiento de Villa de Allende, los integrantes del Comité
Interno de Mejora Regulatoria, Lic. Federico Gómez Benítez, Titular del comité interno de
secretaría particular (Presidencia Municipal). El C. Cesar Venteño Vilchis, Enlace del Comité
Interno de Secretaría Particular (Presidencia Municipal). Con fundamento en lo dispuesto en
el Artículo 21 fracción IV de la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y
Municipios y en lo dispuesto en los Artículos del 27,28,29 y 30 del Reglamento Municipal
para la Mejora Regulatoria del Municipio de Villa de Allende, se reúnen con la finalidad de
celebrar la Primer sesión del Comité Interno de Mejora Regulatoria 2022 bajo la siguiente
orden del día:

l.
11.
111.

Lista de asistencia y verificación del Quórum Legal.
Inauguración de la sesión.
Lectura y aprobación del Orden del Día.

IV.

Propuesta discusión y en su caso aprobación del nombramiento del enlace de Mejora
Regulatoria del comité interno de la Secretaría Particular (Presidencia Municipal)

V.

Propuesta discusión y en su caso aprobación de los trámites y/o servicios ofrecidos
por la Secretaría Particular (Presidencia Municipal)

VI.

Aprobación del Primer Reporte Trimestral de avance programático del Programa
Anual de Mejora Regulatoria 2022 de la Secretaría Particular (Presidencia Municipal)

Para desahogar el punto número uno, el Lic. Federico Gómez Benítez, procede a realizar el
pase de lista a los asistentes, confirman~o que hay 2 asistentes, por lo que se cuenta con el
Quórum Legal requerido para sesionar.
Continuando con el punto número dos, el Lic. Federico Gómez Benítez, declaró la apertura
de la sesión siendo las 9:35 horas. Asimismo, expuso los motivos de la reunión, resaltando el
objeto y las acciones que debe cumplir el comité para mejorar la eficiencia de la
dependencia y contribuir a la simplificación administrativa.
En relación al punto número tres, el Lic. Federico Gómez Benítez procedió a desahogar este
punto dando a conocer el Orden del Día, el cual fue aprobado por unanimidad de votos de
los integrantes del Comité.
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Siguiendo con el punto número cuatro, el Lic. Federico Gómez BenítezL somete a discusión y
en su caso aprobación del nombramiento del Enlace de Mejora Regulatoria del Comité
Interno de la Secretaría Particular (Presidencia Municipal). Proponiendo al C. Cesar Venteño
Vilchis, propuesta aprobada por unanimidad de votos.
En seguimiento con el numeral quinto, el Lic. Federico Gómez Benítez, somete a discusión y
en su caso aprobación de los trámites y/o servicios ofertadas por la Secretaría Particular
{Presidencia Municipal) proponiendo el trámite y/o servicio, Solicitudes, propuesta(s) que
fue aprobada por unanimidad de votos.
En el desahogo del punto número seis. El Lic. Federico Gómez Benítez somete a votación la
aprobación del Primer Reporte Trimestral de Avance Programático del Programa Anual de
Mejora Regulatoria 2022 {PAMMR)_de la Secretaría Particular (Presidencia Municipal)_¡_el cual
fue aprobado por unanimidad de votos.
Para continuar con el punto número siete, el Lic. Federico Gómez BenítezL-somete a
consideración del comité los asuntos generales, no registrando participaciones.
Para finalizar con el punto número ocho, el Lic. Federico Gómez Benítez se procedió a la
clausura de la sesión, agradeciendo a todos los integrantes del Comité enunciando, siendo
las 9 horas con 53 minutos del día 24 de marzo de 2022 quedan clausurados los trabajos,
firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron.
DE V
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ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN DEL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA DE LA
DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LAINFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.

En Villa de Allende, Estado de México el día 23 de Marzo del 2022, a las 12 horas, reunidos
en el Salón de Cabildo del H. Ayuntamiento de Villa de Allende, los integrantes del Comité
Interno de Mejora Regulatoria, lng. Daniel González Reyes titular. Con fundamento en lo
dispuesto en el Artículo 21 fracción IV de la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de
México y Municipios y en lo dispuesto en los Artículos del 27,28 ,29 y 30 del Reglamento
Municipal para la Mejora Regulatoria del Municipio de Villa de Allende, se reúnen con la
finalidad de celebrar la primer sesión del Comité Interno de Mejora Regulatoria 2022 bajo la
siguiente orden del día:
l.

11.
111.
IV.

Lista de asistencia y verificación del Quórum Legal.
Inauguración de la sesión.
Lectura y aprobación del Orden del Día.
Propuesta discusión y en su caso aprobación del nombramiento del enlace de Mejora
Regulatoria del comité interno de Unidad de Tecnologías de la Información
comunicación

V.
VI.

Propuesta discusión y en su caso aprobación de los trámites y/o servicios ofrecido
por la Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación
Aprobación del Primer Reporte Trimestral de avance programático del Programa
Anual de Mejora Regulatoria 2022 de Unidad de Tecnologías de la Información y
Comunicación

Para desahogar el punto número uno, el lng. Daniel González Reyes, procede a realizar el

pase de lista a los asistentes, confirmando que hay 1 asistentes, por lo que se cuenta con el
Quórum Legal requerido para sesionar.
Continuando con el punto número dos, el lng. Daniel González Reyes, declaró la apertura
de la sesión siendo Doce horas del día Veintitrés de marzo de dos mil veintidós, Asimismo,

expuso los motivos de la reunión, resaltando el objeto y las acciones que debe cumplir el
comité para mejorar la eficiencia de la dependencia y contribuir a la simplificación
administrativa.
En relación al punto número tres, el lng. Daniel González Reyes, procedió a desahogar este

punto dando a conocer el Orden del Día, el cual fue aprobado por unanimidad de votos de
los integrantes del Comité.
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Siguiendo con el punto número cuatro, el lng. Daniel González Reyes, somete a discusión y
en su caso aprobación del nombramiento del Enlace de Mejora Regulatoria del Comité

Interno de Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación proponiendo al lng.
Daniel González Reyes propuesta aprobada por unanimidad de votos.
En seguimiento con el numeral quinto, el lng. Daniel González Reyes somete a discusión y

en su caso aprobación de los trámites y/o servicios ofertadas por la Unidad de Tecnologías
de la Información y Comunicación proponiendo el trámite y/o servicio: Pagina web
Informativa (TICOl), Trámite en línea (TIC02), Atención a la ciudadanía digital (TIC03),

propuesta(s) que fue aprobada por unanimidad de votos.
En el desahogo del punto número seis. lng. Daniel González Reyes somete a votación la

aprobación del Primer Reporte Trimestral de Avance Programático del Programa Anual de
Mejora Regulatoria 2022 (PAMMR) de Unidad de Tecnologías de la Información y
Comunicación; el cual fue aprobado por unanimidad de votos.
Para continuar con el punto número siete, el lng. Daniel González Reyes, somete a

consideración del comité los asuntos generales, no registrando participaciones.
Para finalizar con el punto número ocho, el lng. Daniel González Reyes, se procedió a la

clausura de la sesión, agradeciendo a todos los integrantes del Comité enunciando, siendo
las Trece horas del día Veintitrés de marzo de dos mil veintidós quedan clausurados los
trabajos, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron.
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ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN DEL COMITÉ INTERNO DEL INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA
VIVIENDA SOCIAL
En Villa de Allende, Estado de México el día 22 de Marzo del 2022, a las 10:30 horas,
reunidos en el Salón de Cabildo del H. Ayuntamiento de Villa de Allende, los integrantes del
Comité interno de Mejora Regulatoria, la C. Carmen Domínguez Miralrio Coordinadora del
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL IMEVIS y la C. Carmen Domínguez

Miralrio, Enlace de Mejora Regulatoria. Con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 21
fracción IV de la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y Municipios y en
lo dispuesto en los Artícu los del 27, 28, 29 y 30 del Reglamento Municipal para la M ejora
Regulatoria del Municipio de Villa de Allende, se reúnen con la finalidad de celebrar la
PRIMERA sesión del Comité Interno de M ejora Regulatoria 2022 bajo la siguiente orden del
día:
l.
11.
111.
IV.

Lista de asistencia y verificación del Quórum Legal.
Inauguración de la sesión.
Lectura y aprobación del Orden del Día.
Propuesta discusión y en su caso aprobación del nombramiento del enlace de
Mejora Regulatoria del comité interno del INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA

V.
VI.

VIVIENDA SOCIAL IMEVIS.
Propuesta discusión y en su caso aprobación de los trámites y/o servicios ofrecidos
por el INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL IMEVIS.
Aprobación del PRIMER Reporte Trimestral de avance programático del Programa
Anual de Mejora Regulatoria 2022 del INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA
SOCIAL IMEVIS.

Para desahogar el punto número uno, la C. Carmen Domínguez Miralrio, procede a realizar
el pase de lista a los asistentes, confirmando que hay dos asistentes, por lo que se cuenta
con el Quórum Legal requerido para sesionar.

Continuando con el punto número dos, la C. Carmen Domínguez Miralrio, declaró la
apertura de la sesión siendo las diez treinta horas del día veintiuno de enero de dos mil
veintidós, Asimismo, exp uso los motivos de la reunión, resaltando el objeto y las acciones
que debe cumplir el comité para mejorar la eficiencia de la dependencia y contribuir a la
simplificación administrativa.

En relación al punto número tres, la C. Carmen Domínguez Miralrio, procedió a desahogar
este punto dando a conocer el Orden del Día, el cual fue aprobado por unanimidad de votos
de los integrantes del Comité.
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discusión y en su caso aprobación del nombram iento del Enlace de Mejora Regulatoria del
Comité interno del INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL IMEVIS proponiendo
a la C. Carmen Domfnguez Miralrio, propuesta aprobada por unanimidad de votos.
En seguimiento con el numeral quinto, la C. Carmen Domínguez Miralrio somete a

discusión y en su caso aprobación de los trámites y/o servicios ofertadas por el INSTITUTO
MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL IMEVIS proponiendo el trámite y/o servicio
INMATRICULACIÓN ADMINISTRATIVA y JUICIO SUMARIO DE USUCAPIÓN propuesta(s)

que fue aprobada por unanimidad de votos.
En el desahogo del punto número seis. La C. Carmen Domfnguez Miralrio somete a

votación la aprobación del PRIMER Reporte Trimestral de Avance Programático del
Programa Anual de Mejora Regulatoria 2022 (PAMMR}_del INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA
VIVIENDA SOCIAL IMEVIS; el cual fue aprobado por unanimidad de votos.
Para continuar con el punto número siete, la C. Carmen Domínguez Miralrio, somete a

consideración del comité los asuntos generales, no registrando participaciones.
Para finalizar con el punto número ocho, la C. Carmen Domfnguez Miralrio se procedió a

la clausura de la sesión, agradeciendo a todos los integrantes del Comité enunciando,
siendo las once horas con dos minutos del día veintiuno de enero de dos mil veintidós
quedan clausurados los trabajos, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron.
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ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN DEL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA DE LA
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
En Villa de Allende, Estado de México el día 12 de MARZO del 2022, a las 13:00 horas, reunidos en el
Salón de Cabildo del H. Ayuntamiento de Villa de Allende, los integrantes del Comité Interno de
Mejora Regulatoria, C. GILBERTO DE LA O AVILA. Con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 21
fracción IV de la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de M éxico y Municipios y en lo dispuesto
en los Artículos del 27,28,29 y 30 del Reglamento Municipal para la Mejora Regulatoria del Municipio
de Villa de Allende, se reúnen con la finalidad de celebrar la PRIMERA. sesión del Comité Interno de
Mejora Regulatoria 2022 bajo la siguiente orden del día:

l.
11.

111.

Lista de asistencia y verificación del Quórum Legal.
Inauguración de la sesión.
Lectura y aprobación del Orden del Día.

IV.

Propuesta discusión y en su caso aprobación del nombramiento del enlace de Mejor
Regulatoria del comité interno de COORDINACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

V.

Propuesta discusión y en su caso aprobación de los trámites y/o servicios ofrecidos por la

VI.

Aprobación del primer. Reporte Trimestral de avance programático del Programa Anual de
Mejora Regulatoria 2022 de LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.

COODINACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

Para desahogar el punto número uno, el C. GILBERTO DE LA O AVILA, procede a realizar el pase de
lista a los asistentes, confirmando que hay un asistente, por lo que se cuenta con el Quórum Legal
requerido para sesionar.

Continuando con el punto número dos, el C. GILBERTO DE LA O AVILA, declaró la apertura de la
sesión siendo 12 DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDOSL Asimismo, expuso los motivos de la reunión,
resaltando el objeto y las acciones que debe cumplir el comité para mejorar la eficiencia de la
dependencia y contribuir a la simplificación administrativa.

En relación al punto número tres, el C. GILBERTO DE LA O AVILA, procedió a desahogar este punto
dando a conocer el Orden del Día, el cual fue aprobado por unanimidad de votos de los integrantes
del Comité.

Siguiendo con el punto número cuatro, el C. GILBERTO DE LA O AVILAL somete a discusión y en su
caso aprobación del nombramiento del Enlace de Mejora Regulatoria del Comité Interno de LA
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS_proponiendo al C. GILBERTO DE LA O AVILA, propuesta
aprobada por unanimidad de votos.
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En seguimiento con el numeral quinto, el C. GILBERTO DE LA O AVILA, somet e a discusión y en su
caso aprobación de los trámites y/o servicios ofertadas por LA COORDINACIÓN DE SEVICIOS
PÚBLICOS, proponiendo el trámite y/o servicio solicitud de camión recolector de residuos sólidos
(ampliación de ruta ), solicitud de cloración de depósitos de agua potable, limpia en las calles y
espacios públicos de la cabecera municipal. Propuesta que fue aprobada por unanimidad de votos.
En el desahogo del pu nto número seis. C. GILBERTO DE LA O AVILA somete a votación la aprobación
del PRIMER Reporte Trimestral de Avance Programático del Programa Anual de Mejora Regulatoria
2022 (PAMMR) de LA COORDINACIÓN DE SEVICIOS PÚBLICOS. El cual fu e aprobado por unanimidad
de votos.

Para continuar con el punto número siete, el C. GILBERTO DE LA O AVILA, somete a consideración
del comité los asuntos generales, no r egistrando participaciones.

Pa ra finalizar con el punto número ocho, el C. GILBERTO DE LA O AVILA, procedió a la clausura de la
sesión, agradeciendo a todos los integrantes del Comité enunciado, siendo las CATORCE HORAS
CINCO MINUTOS DE DIA DOCE DE MARZO DEL 2022 quedan clausurados los trabajos, firmando al
margen y al calce los que en ella intervinieron.

COORDINACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

Enlace de Mejora Regulatoria del área
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ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN DEL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA DE LA
COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL
En Villa de Allende, Estado de México el día 22 de MARZO del 2022, a las 13:00 horas, reunidos en el
Salón de Cabildo del H. Ayuntamiento de Villa de Allende, los integrantes del Comité Interno de
Mejora Regulatoria, C. Silvino Adrián Casimiro Ortiz Enlace de Mejora Regulatoria del área. Con
fundamento en lo dispuesto en el Artículo 21 fracción IV de la Ley para la Mejora Regulatoria del

Estado de México y Municipios y en lo dispuesto en los Artículos del 27, 28,29 y 30 del Reglamento
Municipal para la Mejora Regulatoria del Municipio de Villa de Allende, se reúnen con la finalidad
de celebrar la Primera sesión del Comité Interno de Mejora Regulatoria 2022 bajo la siguiente
orden del día:

11.
111.
IV.

Lista de asistencia y verificación del Quórum Legal.
Inauguración de la sesión.
Lectura y aprobación del Orden del Día.
Propuesta discusión y en su caso aprobación del nombramiento del enlace de Mejora

v.

Regulatoria del comité interno de Coordinación de Proteccion Civil.
Propuesta discusión y en su caso aprobación de los trámites y/o servicios ofrecidos por la

l.

VI.

Coordinación de Proteccion Civil.
Aprobación del Primer Reporte Trimestral de avance programático del Programa Anual de
Mejora Regulatoria 2022 de Coordinación de Proteccion Civil.

Para desahogar el punto número uno, el C. Silvino Adrián Casimiro Ortlz, procede a realizar el pase
de lista a los asistentes, confirmando que hay Nº DE INTEGRANTES DE LA SESIÓN asistentes, por lo
que se cuenta con el Quórum Legal requerido para sesionar.
Continuando con el punto número dos, el C. Silvino Adrián Casimiro Ortiz, declaró la apertura de la
sesión siendo las trece horas con diez minutos del día martes veintidós de marzo del presente,
Asimismo, expuso los motivos de la reunión, resaltando el objeto y las acciones que debe cumplir el
comité para mejorar la eficiencia de la dependencia y contribuir a la simplificación administrativa.
En relación al punto número tres, el C. Silvino Adrián Casimiro Ortiz, procedió a desahogar este
punto dando a conocer el Orden del Día, el cual fue aprobado por unanimidad de votos de los
integrantes del Comité.
Siguiendo con el punto número cuatro, el C. Silvino Adrián Casimiro Ortiz, somete a discusión y en
o aprobación del nombrami ento del Enlace de Mejora Regulatoria del Comité Interno de la
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Coordinación de Proteccion Civil, proponiendo al C. Daniel de la Palma Flores, propuesta aprobada

por unanimidad de votos.
En seguimiento con el numeral quinto, el C. Silvino Adrián Casimiro Ortiz, somete a discusión y en

su caso aprobación de los trámites y/o servicios ofertadas por la Coordinación de Proteccion CivilL
proponiendo el trámite y/o servicio Solicitud de árboles en zona de riesgo, propuesta(s) que fue
aprobada por unanimidad de votos.
En el desahogo del punto número seis, el C. Silvino Adrián Casimiro Ortiz somete a votación la

aprobación del Primer Reporte Trimestral de Avance Programático del Programa Anual de Mejora
Regulatoria 2022 (PAMMR) de la Coordinación de Proteccion Civil; el cual fue aprobado por
unanimidad de votos.
Para continuar con el punto número siete, el C. Silvino Adrián Casimiro Ortiz, somete a

co nsideración del comité los asuntos generales, no registrando participaciones.
Para finalizar con el punto número ocho, el C. Silvino Adrián Casi miro Ortiz, se procedió a la clausura

de la sesión, agradeciendo a todos los integrantes del Comité enunciando, siendo la una con treinta
minutos del día veintidós de marzo del dos mil veintidós quedan clausurados los trabajos, firmando

al margen y al calce los que en ella intervinieron .

SI LVI NO ADRIÁN CASI MIRO ORT1fR0TE C!ÓNC!Mtv1NO ADRIÁ CASIMIRO ORTIZ
2 22 2
Coordinador de Proteccion Civil
• 'rh1ace de M ejora Regulatoria del área
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ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN DEL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA DE LA OFICIALIA
MEDIADORA - CONCILIADORA Y CALIFICADORA.

En Villa de Allende, Estado de México el día 24 de Marzo del 2022, a las 12:00 horas, reunidos en el
Salón de Cabildo del H. Ayuntamiento de Villa de Allende, los integrantes del Comité Interno de
Mejora Regulatoria, Mtra. en D.H. Stefania Reyes Ortega Enlace de Mejora Regulatoria del área.
Con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 21 fracción IV de la Ley para la Mejora Regulatoria
del Estado de México y Municipios y en lo dispuesto en los Artículos del 27,28,29 y 30 del
Reglamento Municipal para la Mejora Regulatoria del Municipio de Villa de Allende, se reúnen con
la finalidad de celebrar la Primera sesión del Comité Interno de Mejora Regulatoria 2022 bajo la
siguiente orden del día:

l.
11.
111.
IV.
V.

Lista de asistencia y verificación del Quórum Legal.
Inauguración de la sesión.
Lectura y aprobación del Orden del Día.
Propuesta discusión y en su caso aprobación del nombramiento del enlace de Mejora
Regulatoria del comité interno de la Oficialía Mediadora - Conciliadora y Calificadora.
Propuesta discusión y en su caso aprobación de los trámites y/o servicios ofrecidos por 1
Oficialía Mediadora - Conciliadora y Calificadora. Aprobación del primer Reporte Trimestra
de avance programático del Programa Anual de Mejora Regulatoria 2022

Para desahogar el punto número uno, la Mtra. en D.H. Stefania Reyes Ortega, procede a realizar el

pase de lista a los asistentes, confirmando que hay dos asistentes, por lo que se cuenta con el
Quórum Legal requerido para sesionar.
Continuando con el punto número dos, la Mtra. en D.H. Stefania Reyes Ortega, declaró la apertura

de la sesión siendo las doce horas del día veinticuatro de Marzo del año dos mil veintidós.
Asimismo, expuso los motivos de la reunión, resaltando el objeto y las acciones que debe cumplir el
comité para mejorar la eficiencia de la dependencia y contribuir a la simplificación administrativa.
En relación al punto número tres, la Mtra. en D.H. Stefania Reyes Ortega, procedió a desahogar
este punto dando a conocer el Orden del Día, el cual fue aprobado por unanimidad de votos de los
integrantes del Comité.
Siguiendo con el punto número cuatro, la Mtra. en D.H. Stefania Reyes Ortega1 somete a discusión

y en su caso aprobación del nombramiento del Enlace de Mejora Regulatoria del Comité Interno de
la Oficialía Mediadora - Conciliadora y Calificadora, proponiendo a la Mtra. en D.H. Stefania Reyes
Ortega propuesta aprobada por unanimidad de votos.
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En seguimiento con el numeral quinto, la Mtra. en D.H. Stefania Reyes Ortega, somete a discusión

y en su caso aprobación de los trámites y/o servicios ofertadas por la Oficialía Mediadora Conciliadora y Calificadora, proponiendo los trámites y/o servicios consistentes en Actas
Informativas, Convenios y Actas de mutuo Respeto propuesta(s) que fue aprobada por unanimidad
de votos.
En el desahogo del punto número seis. La Mtra. en D.H. Stefania Reyes Ortega somete a votación

la aprobación del Primer Reporte Trimestral de Avance Programático del Programa Anual de Mejora
Regulatoria 2022 (PAMMR)_de la Oficialía Mediadora - Conciliadora y Calificadora el cual fue
aprobado por unanimidad de votos.
Para continuar con el punto número siete, la Mtra. en D.H. Stefania Reyes Ortega, somete a

consideración del comité los asuntos generales, no registrando participaciones.
Para finalizar con el punto número ocho, la Mtra. en D.H. Stefania Reyes Ortega, se procedió a la

clausura de la sesión, agradeciendo a todos los integrantes del Comité enunciando, siendo las doce
horas con treinta minutos del día veinticuatro de Marzo del año dos mil veintidós quedan
clausurados los trabajos, firmando al argen y al calce los que en ella intervinieron.
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ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ INTERNO DE MEJORA
REGULATORIA DE LA CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL.

En Vi/la de Allende, Estado de México el día 07 de marzo de 2022, a las 1O: 1O horas , reunidos
en el Salón de Cabildo del H. Ayuntamiento de Villa de Allende, los integrantes del Comité
Interno de Mejora Regulatoria, los CC. LA. Diego Castillo Velázquez titular del Órgano Interno
de Control, y el C. Juan García Aguilar, con fundamento en lo dispuesto en el Articulo 21
fracción IV de la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y Municipios y en lo
dispuesto en los Artlculos 27,28,29 y 30 del Reglamento Municipal para la Mejora Regulatoria
del Municipio de Villa de A /lende, se reúnen con la finalidad de celebrar la primera sesión
ordinaria del Comité Interno de Mejora Regulatoria 2022 bajo la siguiente orden del día:
l.

Lista de asistencia y verificación del Quórum Legal.

11.

Inauguración de la sesión.

/11.

Lectura y aprobación del Orden del Día.

IV.

Propuesta discusión y en su caso aprobación del nombramiento del Enlace de Mejora
Regulatoria del Comité Interno de la Contraloría Interna Municipal.

v.

Propuesta discusión y en su caso aprobación de los tramites y/o servicios ofertados por
la Contraloría Interna Municipal.

VI.

Aprobación del Primer Reporte Trimestral de avance programático del Programa Anual
de Mejora Regulatoria 2022 de la Contraloría Int erna Municipal.

VII.

Asuntos generales.

VIII.

Clausura de la sesión.

Para desahogar el punto número uno, el LA. Diego Castillo Velázquez procede a realizar el
pase de lista a los asistentes, confirmando que hay dos asistentes, por lo que se cuenta con el
Quórum Legal requerido para sesionar.
Continuando con el punto número dos, el LA. Diego Castillo Velázquez declaró la apertura de

la sesión enunciando, siendo las diez horas con quince minutos del día siete de marzo de dos
mil veintidós declaro abierta la presente sesión y sean válidos los acuerdos que en ella se tomen.
Asimismo, expuso los motivos de la reunión, resaltando el objeto y las acciones que debe
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cumplir el comité para mejorar fa eficiencia de la dependencia y contribuir a fa simplificación
administrativa.
En relación al punto número tres, el LA. Diego Castillo Vefázquez procedió a desahogar este

punto dando a conocer el Orden del Día, el cual fue aprobado por unanimidad de votos de los
integrantes del Comité.
Siguiendo con el punto número cuatro, el LA. Diego Castillo Velázquez somete a discusión y

en su caso aprobación del nombramiento del Enlace de Mejora Regulatoria del Comité Interno
de la Contraloría Interna Municipal, proponiendo al C. Juan García Aguilar, propuesta
aprobada por unanimidad de votos.
En seguimiento con el numeral quinto, el LA. Diego Castillo Vefázquez somete a discusión y

en su caso aprobación de los tramites y/o servicios ofertados por la Contraloría Interna
Municipal, proponiendo el trámite y/o servicio Atención y seguimiento a quejas y denuncias,

propuesta que fue aprobada por unanimidad de votos.
En el desahogo del punto número seis. El LA. Diego Castillo Velázquez somete a votación fa
aprobación del Primer Reporte trimestral de Avance Programático del Programa Anual de
Mejora Regulatoria 2022 (PAMR) de fa Contraforía Interna Municipal; el cual fue aprobado por
unanimidad de votos.
Para continuar con el punto número siete, el LA. Diego Castillo Velázquez, somete a

consideración del comité los asuntos generales, no registrando participaciones.
Para finalizar con el punto número ocho, el LA. Diego Castillo Velázquez, procedió a la clausura

de la sesión, agradeciendo a todos los integrantes del Comité enunciando, siendo fas diez horas
con cincuenta y dos minutos del día 07 de marzo de 2022 quedan clausurados los trabajos,
firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron.
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ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN DEL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA DE LA
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.

En Villa de Allende, Estado de México el día 29 de marzo del 2022, a las 11:00 horas,
reunidos en el Salón de Cabildo del H. Ayuntamiento de Villa de Allende, los integrantes
del Comité Interno de Mejora Regulatoria, C. Israel García Collado y el Mtro. Juan Manuel
Martínez Andrade Enlace de Mejora Regulatoria. Con fundamento en lo dispuesto en el
Artículo 21 fracción IV de la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y
Municipios y en lo dispuesto en los Artículos del 27,28,29 y 30 del Reglamento Municipal
para la Mejora Regulatoria del Municipio de Villa de Allende, se reúnen con la finalidad de
celebrar la primera sesión del Comité Interno de Mejora Regulatoria 2022 bajo la
siguiente orden del día:

l.
11.
111.
IV.

Lista de asistencia y verificación del Quórum Legal.
Inauguración de la sesión.
Lectura y aprobación del Orden del Día.
Propuesta discusión y en su caso aprobación del nombramiento del enlace de
Mejora Regulatoria del comité interno de Dirección de Seguridad Pública
Municipal.

V.

Propuesta discusión y en su caso aprobación de los trámites y/o servicios ofrecidos

VI.

por la Dirección de Seguridad Pública Municipal.
Aprobación del Primer Reporte Trimestral de avance programático del Programa
Anual de Mejora Regulatoria 2022 de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

Para desahogar el punto número uno, el C. Israel García Collado, procede a realizar el

pase de lista a los asistentes, confirmando que hay diez asistentes, por lo que se cuenta
con el Quórum Legal requerido para sesionar.
Continuando con el punto número dos, el C. Israel García Collado, declaró la apertura de

la sesión siendo las once horas con diez minutos del día veintinueve de marzo del año en
curso, Asimismo, expuso los motivos de la reunión, resaltando el objeto y las acciones que
debe cumplir el comité para mejorar la eficiencia de la dependencia y contribuir a la
simplificación administrativa.
En relación al punto número tres, el C. Israel García Collado, procedió a desahogar este

punto dando a conocer el Orden del Día, el cual fue aprobado por unanimidad de votos de
los integrantes del Comité.
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Siguiendo con el punto número cuatro, el C. Israel García Collado, somete a discusión y

en su caso aprobación del nombramiento del Enlace de Mejora Regulatoria del Comité
Interno de la Dirección de Seguridad Pública proponiendo al Mtro. Juan Manuel Martínez
Andrade propuesta aprobada por unanimidad de votos.
En seguimiento con el numeral quinto, el C. Israel García Collado, somete a discusión y

en su caso aprobación de los trámites y/o servicios ofertados por la Dirección de
Seguridad Pública Municipal,_proponiendo el trámite y/o servicio Control de Registro de
Solicitudes de Servicio de Seguridad a la Ciudadanía, Atención Continua y Eficaz a las
llamadas de Emergencia, Control Vial y Inspección y/o Verificación a Misceláneas,
Tienda de Abarrotes con Licencia de Funcionamiento Otorgada por el Ayuntamiento
para la Venta de Bebidas Alcohólicas del Programa Anual de Mejora Regulatoria 2022,

propuesta(s) que fue aprobada por unanimidad de votos.
En el desahogo del punto número seis. el C. Israel García Collado somete a votación la

aprobación del Primer Reporte Trimestral de Avance Programático del Programa Anual de
Mejora Regulatoria 2022 (PAMMR) de la Dirección de Seguridad Pública Municipal; el
cual fue aprobado por unanimidad de votos.
Para continuar con el punto número siete, el C. Israel García Collado, somete a

consideración del comité los asuntos generales, no registrando participaciones.
Para finalizar con el punto número ocho, el C. Israel García Collado, se procedió a la

clausura de la sesión, agradeciendo a todos los integrantes del Comité enunciando, siendo
las doce horas con treinta minutos del día veintinueve de marzo del año dos mil veintidós
quedan clausurados los trabajos, firmando al margen y al calce los que en ella
intervinieron.
:<,O OE '111.,

_____ ________
..,._
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Titular d
Dirección de Seguridad Pública

TRO. JUAN MARTÍNEZ ANDRADE

Enlace de Mejora Regulatoria de la
Dirección de Seguridad Pública
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ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN DEL COMITÉ DE MEJORA REGULATORIA
DE TESORERIA MUNICIPAL

En Villa de Allende, estado de mexico el día 22 de marzo de 2022, a las 13:00 horas,
reunidos en en el Salón de Cabildos de Villa de Allende losintegrantes del Comité
Interno de Mejora Reg ulatoria, el Mtro. Bertin Ponce Loza, Tesorero Municipal. C.
Marisbeyde Mendoza Vargas, Enlace Municipal de Mejora Regulatoria, con
fundamento en lo dispuesto en el Artícu lo 21 fraccion IV de la Ley para la Mejora
Regulatoria del Estado de México y Municipios y en lo dispuesto en los Artículos

del 27 al 30 del Reglamento Municipal para la Mejora Regulatoria del Municipio de
Villa de Allende, se reunen con la finalidad de celebrar la primera sesion del Comité
Interno de Mejora Regulatoria bajo el siguiente orden del dia:

l.

Lista de asistencia y verificacion del Quórum Legal.

11.

Inauguración de la sesión.

111.

Lectura y aprobación del Orden del Día.

IV.

Aprobación del Primer Reporte trimestral del Avance Prográmatico del

PAMR 2022 de la Tesorería Municipal.
V.

Clusura de la sesión.

Para desahogar el punto numero uno, el Mtro. Bertin Ponce Loza procede a

realizar el pase de lista de asistentes, confirmando que hay un asistente, por lo que

\

se cuenta cone el Quórum Legal requerido para sesioar.
Continando con el punto numero dos, el Mtro. Bertin Ponce Loza declarola

apertura de la sesión siendo las trece horas con veinticinco munitos del dia veintidos
de marzo de dos mil veintidos. Asimismo, expusos los motivos de la reunión,
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resaltando el objeto y las acciones que debe cumplir el comité para mejorar la
eficiencia de la dependencia y contibuir a la simplificación administrativa.

En relacion al punto numero tres, el Mtro. Bertin Ponce Loza procedio a
desahogar este punto dando a conocer el Orden del Día, el cual fue aprobado por
unanimidad de votos de integrantes del Comité.

Siguiendo con el punto numero cuatro, el Mtro. Bertin Ponce Loza somete a su
aprobación del Primer Reporte trimestral del Avance Prográmatico del PAMR 2022
de la Tesoreria Municipal, el cual fue aprobado por unanimidad de votos.

Para finalizar con el punto numero cinco, el Mtro. Bertin Ponce Loza, procedió a·
la clausura de la sesión, agradeciendo a todos los integrantes del Comité, siendo
las catroce horas del día veintidos de marzo de dos mil veintidos firmando al
margen y al calce los que en ella intervinieron.

~

P.D.Marisbeyde Mendoza Vargas

M.iifl=
nlace de Mejora Regulatoria del área

TESORERÍA
ICIPAL
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ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ INTERNO DE MEJORA
REGULATORIA DE LA SECRETARIA DEL H.AVUNTAMIENTO
En Villa de Allende, Estado de México el día 23 de marzo de 2022, a las 12:20 horas, reunidos
en el Auditorio Municipal de Villa de Allende, los integrantes del Comité Interno de Mejora
Regulatoria, el C. Israel Tule Reyes, Secretario del H. Ayuntamiento, P.D. María Paola Vilchis
Hernández, Enlace de Mejora Regulatoria del área y C. Concepción González Gómez, Vocal,
con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 21 fracción IV de la Ley para la Mejora

Regulatoria del Estado de M éxico y Municipios y en lo dispuesto en los Artículos del 27 al
30 del Reglamento Municipal para la Mejora Regulatoria del Municipio de Villa de Allende,
se reúnen con la finalidad de celebrar la PRIMERA sesión del Comité Interno de Mejora
Regulatoria bajo el siguiente orden del día:

l.

Lista de asistencia y verificación del Quórum Legal.

11.
111.
IV.

Aprobación del Primer Reporte Trimestral de Avance Programático del PAMR 2022

V.

de la Secretaria del H. Ayuntamiento.
Clausura de la sesión.

Inauguración de la sesión.
Lectura y aprobación del Orden del Día.

Para desahogar el punto número uno, el C. Israel Tul e Reyes, procede a realizar el pase de
lista a los asistentes, confirmando que hay tres asistentes, por lo que se cuenta con el
Quórum Legal requerido para sesionar.
}

Continuando con el punto número dos, el C. Israel Tule Reyes declaró la apertura de la
sesión siendo las doce horas con veinte tres minutos del día veintitrés de marzo de dos mil
veintidós. Asimismo, expuso los motivos de la reunión, resaltando el objeto y las acciones
que debe cumplir el comité para mejorar la eficiencia de la dependencia y contribuir a la
simplificación administrativa.
En relación al punto número tres, el C. Israel Tule Reyes procedió a desahogar este punto
dando a conocer el Orden del Día, el cual fue aprobado por unanimidad de votos de los
integrantes del Comité.
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En desahogo del punto número cuatro, el C. Israel Tule Reyes somete para su aprobación
el Primer Reporte Trimestral de Avance Programático del PAMR 2021 de la Secretaria del
H. Ayuntamiento. El cual fue aprobado por unanimidad de votos por los integrantes del
comité.

Para finalizar con el punto número cinco, el C. Israel Tule Reyes, procedió a la clausura de
la sesión, agradeciendo a todos los integrantes del Comité, siendo las trece horas del día
veintitrés de marzo de dos mil veintidós, firmando al margen y al calce los que en ella
intervinieron.

P.D. María Paola Vilchis Herná ndez

C. Israel Tule Reyes

En l

Secretario del H. Ayuntamiento

C. Concepció

e de Mejora Regulatoria del área

o zález Gómez
Voc 1
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