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En la cuidad de cuautitr¿in lzca,i'
E-s!d9 de México er día once de.enero del
2022, a ras doce horas,
reunidos en las oficinas der tnstituto
Mxnicip"l pr- I"
Género
y
Desanoúo
ae hs uu¡eres,
ubicada en
planetas

ü;rd;ie.
Avenida de ros
No. :'cororiu nil,"Jr-c-"r"ri¿, cuautitrán
Izca¡i, Estado de
México, con fundamento en lo dispuesto
IV
de
ta
t*y
Regularoria der Estado de México y.sus
w..la üejora
h*,aal
Municipíosl zi,ió,1i,'rz
y ll.der Regramentopara ra Mejora
Reguraroria der Municipio de cuauii,l¿r,
rr".[i,'arüao i" ü¿i1",* *¿ren con ra
finaridad
fonnalmentc er Comiréinterno dc^Mcj"*
n"grl,".i"iiirnriiir"to ruuni"rpar para la Equidad de instarar
Desarroro
de Género
v
de ras Muieres zozz-zóz+.
Direcrora der Instituto
Municipar par¿ Ia Equida¿ de Género
v
ras cc. GARMEN LI,ETH
".""il,ilr"
B^LDEMS soro, boordinadg3¡l_{,1i..
aI'á
o".Género y Fomento a lu lgr"l¿u¿,

"rl;;t...*i;;;,

i;'¿.-ñiñd"ilt'l u*qrrr.

o"*.-lr"'i.'i"íiiri"r". ,

illili.BHgáslf Ü133i¿t#iT;y¡t1;JJ#1ffii"v;o¡,n",i"üffi ;;;","#,",..
u'o'"ncia de Género, para
de;-tu ;ñ;. er comité Intemo cooforma
ili,ff.'u

er cumplimiento

se

c. LETICIA nece vezquEz

c. ceruvrpx l,rznrlr ¡,t¡,ount§
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Müjeres

soñ

para la Equided de Género y
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MEJoRA REGUL¿,ToRTA DEL
EsrADo DE
MUMCIPIOS

A¡tículo 4.- para los efectos de esta
Ley,

ldxco

y sus

se enfiende por:

á H':1H".?#lLffüi*^::::-0." Mej.ora Reguratoriq que es er órgano constituido ar i¡re¡ior
*,i,r¿"¿*ü,i¡,I#.:'ffi .Jffi ,:il:"Tj,lfi

lTf,:fl1ov,*i-"ipu-üi'lr-J#u*uo

^*uro

A

,r."o.pete

a los Municipíos en materia
de mejora regulatoria, lo siguiente:

IV. Establecer Comités lntemr
los programas anuales de ,"lt "n

*u

dependencia' Ios cuales se encarganin
de elaborar y aprobar

,":,-r*ioo".oü;##"'J##üfl,fl ffi *,ixi,3lj;,§l,lxl*llls,?;Hf
soctoriares, especiares, regionares
i""iáJi""J". derivados der pranJ";#Htr
il:ffiifr.
MunicM de
"
l,os titulares de las dependencias
debenin designar un servidor
cq
inmediato, quien s"¿
erior jer&quim
¿" r, ,"tJu y
.niyet.inr.
regulatoria
"í"r-r"""
el cua,I tendrá esrecha
del suieto obtigedo,
comunicación
--"'-"'---¡ur¡ vurr
con .,¡
Jt ó;;ñffi;r"¿:r.elora
\'ü)ro¡nador oeneral de Mejora
cumplimiento de l, I*y
Regulaária pa¡¡ dar

"iü#;oifi:'Ji:!1

Artfculo 27'- Los titr¡lares de los
sujetos obrigados c¡earán dentro
de su estrucürra orgánica u¡idadcs
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¡d;Uiüiü-¡mejora regulatoria del Estado, al interior de cada Sujeto Obligado, con base en la

Enlace de Mejora Regulatoria, para coordinar, articular y vigilar el cumplimiento de la política de

presupuestal conespondiente y conforme a lo dispuesto a esta
deriven.

En el caso del poder Legislativo
disposiciones orgánicas.

suficiencia

t¿y y en las disposiciones que de ella

y Judicial, éstos decidirán lo conducente de conformidad con zus

Los Sujetos Obligados establecenin Comités lnternos en cada dependenciq los cuales se encarganin de
aprobar los programas anuales de mejora regulatoriq así como las propuestas de creación de
regulaciones o de reforma específica, el Anrilisis de Impacto Regulatorio, entne otras atribucionos que
les otorgue laÍ.ey o la reglamentación correspondiente.

Artículo 28.- El Enlace de Mejora Regulatoria tendrá, en su ámbito de competencia, las funciones
siguientes:

I.
II.
m.
fV.
V.
VI.
VII.

Coordinar el prcceso de mejora regulatoria y supervisar su cumplimiento;
Ser el vínculo de su dependencia con la Comisión;
Ehborar el Programa Anual de Mejora Regulatoria y las propuestas de creación de
regulaciones o de reforma específic4 así como los Análisis de Impacto Regulatorio
respectivos, y enviarlos a la Comisión para los efectos legales correspondientes;
Elaborar y tener actualizado el caüilogo de tnámites 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 Regisfo Estatal;
Elabora¡ los Reportes de Avances del Programa Anual y enviarlos a la Comisión para los
efectos legales correspondientes;

Elaborar el informe anual del avance programático de Mejora Regulatoria que se hubiere
implementado, que debená incluir una evaluación de los resultados obtenidoi y enviarlo a
la Comisión para los efectos legales correspondientes; y
Las demiás 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 presentanán al titula¡ del rárea a que pertenecen, el proyecto de
reforma respectivo.

REGLAMENTO DE LA LEY PARA LA MEJORA REGTILATORIA DEL
E§TADO DE IdEXICO Y §US MT'I\IICIPIOS
Artículo 26. Los Comités Internos son órganos constituidos al interior de las dependencias, que tienen
por objeto est¿blecer un proceso permanente de calidad y la implementación de sistemas, para contribuir
a la desregulación, la simplificación y la prestación eficiente y eficazdel servicio público, con base en
laLey, el presente Reglamento y los planes y prograrnas que acuerde el consejo.

Los lineamientos para Ia operación del Comité Interno establecerán los procedimientos que
observarán para su integración y funcionamiento.

se

Ardculo 27.81Comité Interno estará integrado por:

I.
tr.
m.
IV.
Y.

El Titular de la dependencia res¡rectiva, quien lo presidinár;
EI Enlace de Mejora Regulatoria de la dependencia, quien funginá como secretario técnico;
Losdirectoresgenerales;
El Titula¡ del Organo Interno de Control, y
Ohos responsables de área que determine el presidente.

Los integrantes del Comité Interno podrán designar a un suplente que cubra sus ausenciag mismos que
senán servidores públicos de nivel jerárquico inmediato inferior al del Titular al que supla.

REGLAMENTO PARA LA MEJORA REGT]LATORIA DEL
MT]MCIPIO DE CUAUTITLÁN IZCALLI,ESTADO DE NTÉXICO
Artículo 3. Pa¡a los efectos de este Reglamento

ü.

se entenderá por:

Comité fnterno: Al Comite Interno de Mejora Regulatoria, que es el órgano constituido al
interior de cada Dependencia, Entidad y Órgano Desóoncentrado para llevar a cabo actividades
continuas de mejora regulatoria derivadas de la Ley;

r. ¿'
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Comités lnternos son órganos de análisis colegiados constituidos al interior de las
y Organos Desconcentrados, que tienen por objeto auxiliar al Coordinador
General Municipal, y al Enlace de Mejora Regulatoria en el cumplimiento de sus funciones con el
objetivo de proveer al est¿blecimiento de un proceso permanente de calidad y la implernentación de
sistemas informáticoq para contribuir a la desregulación, la simplificación y la prestación eficiente y
eficaz del servicio público, con base en la Ley, la try de Gobierno Digital, el Reglamento y los planes
y programas que acuerde la Comisión Municipal.
Dependencias, Entidades

Artículo 30. Cada Comite Intemo estará integrado por:

I.
tr.
m.
IVV.

I a persona titular de cada Sujeto Obligado que podÉ ser suplido por el funcionario
priblico
con oivel inferiorjenírquico inmediato quieo será el enlace de la materia y responsable de
mejora regulatoria, el cual tendrá estrecha comunicación con el Cooráinaáor General
Municipal para dar cumplimiento a la try;
La persona designada como Enlace de Mejora Regulatoria quien fuoginá como enlace ante
el Coordinador General Municipal, y sená el que tenga el niveljerárquico inmediato inferior
al Director General;
La persona titular de las Direcciones de Área adscritas a cada Sujeto Obligado;
La§ persona§ titulares de las Jefaturas, Coordinaciones y Unidades adscriias a los Sujetos
Obligados; y
Otros responsables de área que determine el titular del Sujeto Obligado.

\,

Artículo 31. El Comié Intemo sesionará de forma ordina¡ia cuatro veces al año, de manera oodinaria
\\
t'
en los mese_sde m¿rm, junio, septiembre y diciembre; estas debenin realizarse previas a la Sesión
J. U
comisión Municipal respectiva; y de forma extraordinaria cuantas veces el Enlace de Meioo \

responsabilidades. N.'
)l
Las convocatorias a las sesiones se harán en los mismos términos previstos para las
sesiones de la
Comisión Municipal y el Enlace
Regulatoria considere necesario para el cumplimiento de sus ñmciones y

de Mejora Regulatoria observafti las mismas a'isposiciones apiicaules
Secreta¡io Tecnico de dicho órgano colegiado.

Articulo 32. Para el cumplimienfo

I.
II.
m.
rv.
v.
vI.

vII.

de su objeto, el Comité Intemo tendrá las atribuciones siguientes:

Participar en la elaboración de los Análisis de Impacto Regulatodo, para su
envío a la
Comisión, con base en los estudios y diagnósticos que hubieñn realiáo para determina¡

el impacto y efectividad_ de las disposiciones de carácte. general cuya expdición,
reforma,
adición, derogación o abrogación se proponga;

La integración de sistemas d¡ mejora regurátoria der Municipio e impulsar procesos
de
calidad regulatoria en ros sujetos obligados, de conformi'dad *n r* arrp".i"i-o

normativas apl icables;
Analizar,cv_aluar y aprobar los programas sectoriales, las propuestas de regulación y
los
Análisis de lmpacto Regulatorio;
Coadyuvar en la integración del programa Anual Municipal del año resp€ctivo;
validar los reporles de avance, así como er r*porl"
-uuf.Ie *eras e ináicadoré", para su
envió a la Comisión Municipal;

994yuy* al cumplimiento de las obligaciones

9ltie9:,
Municipio;

que tienen encomendadas el Sujeto

p¡¡ra asegurar un proceso continuo de mejora del marco regulatorio
del

y participar en la revisión y evaluación pemanente de la regulación intema, a
al proceso de _calidad regulatoria, a la dásregulación y'la
-de .9on{b1ir
simplificación
administrativq que dé rugar a la p,-restación más eficienti y encaz aei
o-pinar
efecto

VIII.

x.
xr.

xr.

servicio público;
Realizar las acciones de coordinación pertinentes con otro sujeto obrigado,
cuando sea
necesario establec¿r sistemas de mejora regulatoria;
Participar en la elaboración de proyectos de regulación relativas a la normatividad
institucional;

verificar que

#

se realicen las actualizaciones necesa¡ias ar registro

municipal de trámites y
yvi9i9.s 1 cargo del Sujao Obligado y que se informe-oportunamente de ello a la
Comisión Municipal;

Verificar que se rcaliccn las actualizaciones necesarias al registro rnunicipal
de
Tgula:iones a cargo del Sujeto Obligado y que se informe oportunamente de ello a la

Comisión Municipal;
Provee¡ al establecimiento de un proceso permanente de calidad regulatoria,
la
implementación de sistemas de mejora reg.raiori4 para contríbuir ru
u ,i-rfiii,ááion
adminisaativa y la prestación eficiante y eficaz der servicio público, con base
el Reglamento y los planes y programas que acuerde la Comisión,

en la

y

try,

\
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Las dem¿is que establezcan otras disposiciones aplicables o que le encomiende el titular
de la dependencia de su adscripción.
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Artículo 33. El Enlace de Mejora Regulatoria será designado por el titula¡ de cada Sujeto Obligado, en
términos de lo dispuesto por el artlculo 27 delal*y, quien ademrás de las funciones estableci.las en la
Ley, lendrá las siguientes:

I.
II.
m
IV'
V.
vr.
VIL

vIrI.

x.

Participar en las sesiones del Comité Interno y coadyuvar al cumplimiento de las ñ¡nciones
que tiene encomendadas;
Elaborar el Programa Sectorial, sus propuestas de expedición, reforma, adición, derogación

o abrogación de disposiciones de canícter general o de reforma específica, asl como los
Análisis de Impacto Regulatorio;
Remiti¡ al Coordinador General Municipal el Programa Sectorial para su inclusión en el
Programa Anual Municipal;
Coordinar los trabajos de análisis de las propuestas de regulación, Análisis de Impacto
Regulatorio, r€portes de avance, informes y otros instrumentos que se presentanám a la
Comisión Municipal, previa sesión del Comité Intemo que corresponda;
Informar al Coordinador General Municipal cualquier modificación o actualización del
catálogo Municipal de Trámites y servicios, de la Dependencia, Entidsd u órgano
Desconcentado de su adscripción, y enviar oportunamente ra información rcspectiva;
Elabora¡ los reportes de avance y el reporte anu¿l de metas e indicadorei de mejora
regulatoria que se hubiere implementado, que deberá incluir una evaluación de los
resultados obtenidos, y enviarlo a la comisión Municipal para |os efectos legales
correspondientes;
Opinar sobre la necesidad dg presentar propuestas regulatorias vinculadas con el Sujeto
Obligado en cuestión, que ajuicio del Comité

Interno sean ¡ecosarias para la desregulación, la simplificación e integralidad del marco
jurídico municipal;
Elaborar y someter a consideración del comité lntemo, la Agenda Regulatoria previa
estudio del titular del Sujeto Obligado;
Dar cumplimiento a lo establecido en la ky, a través del uso de las herr¿mientas de la
política pública de mejora regulatoria y de las tecnologías de la información y
comunicación; y
Las demris que le corresponda¡ de acuerdo con la normatividad aplicable.
C. LETICIA BACAYAZQÜD,Z
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le Equided de

Género y el Deserrollo de las Mujeres

C. CARMEN LIZETH BALDERAS SOTO

lnstituto Municipal
para le Equidad de Génem y el Desarro[o de l¡s
Mujeres
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