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ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ INTERNO
DE MEJORA REGULATORIA DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.
En la Cuidad de Cuautitlan lzcalli, Estado de México c[ día diez de Enero del dos mil veirtidós, a las
nueve horas con treinta minutos, reunidos cn las oficinas de la Dirección de Servicios Públicos, ubicad¿

en Av. Huehuetoca s/n, Col. Bosques de la Hacienda lu sección, CP. 54715, con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 4 fi'acción X, 2l fi'acción lV, 27,28 delaLey para La Mejora Regutatoria del
Estado de Mexico y sus Municipios; 26,27 del Reglamento de Ley para t¿ Mejora Regulatoria del
Estado de México y sus Municipios; 29, 30 31.32, 33 del Reglamento para la Mejora Regulatoria del
Municipio de CuautitLí,¡r lzcalli, Estado de México, se reúnen con la finalidad de instalar formalmente
el Comité Intemo de Mejora Regulatoria de la Dirccción de Servicios Públicos 2022-2024, los
C. C. Ca¡los Saldívar Conzález, Director y Presidente del Comité tnterno de Mejora Regulatoria de la
Dirección de Servicios Públicos, Hugo Torres Gómez, Subdirector dc Limpia y Recolección, y Enlace
de Mejora Regulatoria de la Dirección de Servicios Públicos, Julio Guerrero Orosco, Subdirector de
Servicios Centralizados y Vocal del Comité Interno de Mcjora Regulatoria de la Dirección de
Servicios Públicos, Edgardo Moreno Granillo, Titular de la unidad Administrativa y Vocal 2 del Comité
Intemo de Mejora Regulatoria de la Dirección de Servicios Públicos, Jorge Pedrera Ronquillo, Enlace
Programático y Vocal 3 del Comité Intemo dc Mejora Regulatoria ds la Dirección de Servicios Públicos,
Angel Rodrigo Bamteta lniestra, Asesor Jurídico y Vocal 4 del Comité Intemo de Mejora Regulatoria
de la Dirección de Servicios Públicos, proceden a llevar acabo la instalación del Comité Interno de
Mejora Regulatoria de la Dirección de Servicios Públicos, para el cumplimiento de sus funciones el
Comité Intemo se conforma y ñrman:
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Mejora Regulatori¡ de la Dirección de
Servicios Públhos

Guefero Orosco
Subdirector de Servidios Centralizados y
Vocal I del Comité Interno de Mejora
Regulatoria de la Dirección de Servicios
Públicos

C. Hugo Torres Gómez
Subdirector de Limpia y Recolección, y Enlace
de Mejora Regulatoria de la Dirección de
Servicios Públicos

C. Julio

Cranillo
Titular

de

del Co¡

y Vocal 2
Regulatoria de
Públicos
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C. Jor§eFedre p Ronquillo
Enlace Programático y Vocal 3 del Comité

C. Angel Rodrigo B¡rrueta Iniestra
Asesor Juridico y Vocal 4 del Comité lnterno

Interno de Mejora Regulatoria de la
Dirección de Servicios Públicos

de Mejora Regulatoria de la Dirección de

Servicios Públicos

LEY PARA LA MEJORA REGULATORIA DEL ESTADO DE MÉXICO Y SUS
MUNICIPIOS
Artículo 4.-

Par¿ los cfcctos de esta

Lcv, se entiende por:

i.

Com¡t¿ Interno: Al Comité intemo d{r Mejora Rcgulatona. que es el órgano constituido al interior
de cada dependencia estatal, organismo público descentra.lizado -v municipios para llevar a cabo

actividades continuas de mejora regulatoria derivadas de la

tey;
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Artículo 21.- Compete a los Municipios en materia de ncjora regulatoria. lo siguiente:

IV. Establecer Comitós lntemos en cada dependencia. los cualcs se cncargarán dc elaborar y aprobar
los programas anuales dc mejora regulatoria municipal, asi como las propuestas de creación de
regulaciones o de reforma específica, con base en los objctivos, estrategias -v líneas de acción de los
progr¿rmas scctoriales. especialcs, regionalcs c institucionalcs dcrivados del Pla¡ Municipal de
Desarrollo.

[,os titularcs dc las dependencias deber¿ln designar un scrvidor público con nivcl inferior jenirquico
inmcdiato, quten será el enlace de la matcria y el responsablc dc mejora regulatoria dcl su1eto obligado,
el cual tendrá estrecha comunicación con el Coordinador General dc Mejora Rcgulatoria pan dar
cumplimiento de la Ley;

Artículo 27.- Los titulares de los sujetos obligados crear:in dentro de su estructur¿ orgá,rica
como Enlace de Mejora Regulatoria" para coordinar, artrcular y ügilar el cumplimiento de la politic¿ de
mejora regulatoria del Estado, al interior de cada Sujeto Obligado, con base en la suficiencia
presupuestal correspondiente y conforme a lo dispuesto a esta lry y en las disposiciones que de ella
deriven.

En el caso del poder L,egislativo y Judicial, éstos decidiÍí,ri lo conduc€nte de conformidad con sus
disposiciones orginicas.

tos Sujetos Obligados estableceñán Comites Intemos en cada dependencia" los cuales se encargarán de
aprobar los prograrnas anuales de mejora regulatoria, así como las propuestas de creación de
regulaciones o de reforma especifica, el A¡rilisis de Impacto Regulatorio, ontre otras atribuciones que
les otorgue la Ley o la reglamentación conespondiente.
Articulo 28.- El Enlace de Mejora Regulatoria t€ndrá! en su rírnbito de competencia, las funciones
siguientes:

I.
II.
III.
IV.

v.

u.
VII.

Coorünar el proceso de mejora regulatoria y supervisar su cumplimiento;
Ser el vínculo de su dependencia con la Comlsión;
Elabor¿r el Programa Anual de Mejora Regulatoria y las propuestas de creación de
regulaciones o de reforma específica" asi como los Analisis de lmpacto Regulatorio
respectivos, y enüarlos a la Comisión para los efectos legales correspondientes;
Elabor¿r y tener actualizado el carálogo de tramites y servicios, así como los requisitos,
plams y montos de los derechos o aprovechamientos aplicables, en su c¿so, que aquéllos
conlleven, y enviarlos a la Comisión para su inclusión en el Registro Estatal;
Elaborar 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 Regulatona que se hubiere
implementado, que debeÉ incluir una evaluación de los resultados obtenidos y enviarlo a
la Comisión para los efectos legales correspondientes; y
I as denuis 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 presentañán al titular del ¡ár¡ea a que pertenecerL el proyecto de
reforma respectivo.

REGLAMEMO DE LA LEY PARA LA MEJORA REGULATORIA DEL
ESTADO DE MÉXCO Y SUS *TUNICIPIOS
Artlculo 26. Los Comités lntemos

son ó{ganos constituidos al interior de las dependencias, que tienen
por objeto establecer r¡n proceso perft¡nente de calidad y la implementación de sistemas, para contribuir
a la desregulacióq la simplificación y la prestación efrciente y eficaz del servicio público, con base en
la Ley, el presente Reglamento y los planes y programas que acuerde el Consejo.

Los lineamiemos pa¡a la o,peración del Comité Intemo estableceriim los procedimiontos que so
observarán para su integración y firncionamiento.
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Artículo 27. El Comité Intemo estaá integrado por:
t.

El Titular dc la dependencia respcctiva. quien lo presidirál
El Enlacc de Mejora Rcgulatoria de la dependencia, quicn fungirá como secretario tecnico;

II.
I.
IV.
II

Los directores gencrales;
El Titular del Organo Intemo de Control, ]
Otros responsablcs de :irea que dctcrmine el Presidcntc.

v.

l,os integrantes del Comité Intemo podnán designar a un suplente que cubra sus ausencias, mismos
serán servidores públicos de nivel jerárquico inmediato inferior al del Titular al que supta.

REGLAMENTO PARA LA MEJORA REGULATORIA DEL
MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO
Artículo 3, Pa¡a los efectos de

l'I.

este Reglamento s€ entenderá por:

Comité Interno: Al Comité Intemo de Mejora Regulatoria, que es el órgano constituido al
interior de cada Dependencia, Entidad y órgano Desconcentrado para llevar a c¿bo actividades
continuas de mejora regulatoria derivadas de Ia Ley;

Artículo 29.

L,os Comites Intemos son órganos de anríLlisis colegiados constituidos

al interior de |as
y Órganos DescJncentrados, que tienen por objeto ¿uxiliar al Coordinador
General Municipal, y al Enlace de Mejora Regulatoria en el cumplimiento de sus funciones con el
objetivo de proveer al establecimiento de un proceso permanente de calidad y la implementación de
sistemas informáticos, para contribür a la desregulación, la simplifrcación y ia prestación eficieme y
Dependencias, Entidades

eficaz del servicio público, con base en la Ley, la Ley de Gobierno Digital, el Reglamento y los plaues
y progranus que acuerde la Comisión Municipal.

Artículo 30. Cada Comité Intemo est¿rá integrado por:

I.
II.
III.
IV.
V.

La persona titular de cada Sujeto Obligado que podrá ser suplido porel funcionario público
con nivel inferior jenirquico inmediato quien será el enlace de la materia y responsable de
mejora regulatoria, el cual tendrá estrecha comunicación con el Coordinaior General
Municipal para dar cumplimiento a la Ley;
La persona designada como Enlace de Mejora Regulatoria quien fungira como enlace ante
el Coordinador General Municipal, y será el que tenga el niveljenirquico inmediato inferior
aI Di¡ector Generalt
[,a persona titutar de las Direcciones de Área adscritas a cada Sujeto Obligado;
Las personas titulares de las Jefaturas, Coordinaciones y Unidades adscritas a los Sujetos
Otros responsables de área que determine el titular del Sujeto Obligado.

Regulatoria considere necesario para el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades.

Las convocatorias a las sesiones se hatin en los mismos términos previstos para las sesiones de la
Comisión Municipal y el Enlace de Mejora Regulatori¿ observaní las mismas dlsposiciones aplicables
Secretario Tecnico de dicho órgano colegiado.

Artículo 32. Para el cumplimiento de su objeto, el Comité Intemo tend¡á las atribuciones siguientes:

II.

\

Obligados; y

Artículo 31. El Comité Intemo sesionará de form¿ ordinaria cuatro veces al año, de manera ordinaria
en los meses de m¿rzo, junio, sepúembre y diciembre; estas debenán realizarse previas a la Sesión de la
Comisión Municipal respectiva; y de forma extraordinaria cuantas vecs el Enlace de Mejora

I.

s

Pa¡ticipar en la elaboración de los Aná,lisis de Impacto Regulatorio, pam su envio a la
Comisiór¡ con base en los estudios y diagnósticos que hubieren realizaáo pa¡a determin¿r
el impacto y efectividad de las disposiciones de c¿nicter general cuya
adiciórq derogación o abrogación se propongai

expáición, refonn4

la integración de sistemas de mejora regulatoria del Municipio e impulsar procesoc de
calidad regulatoria en los Sujetos Obligados, de conformi¡led con las üspociciones
normativas aplicables;
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IV.

v.

u.
\.II.

VIII.

x.

xI.
XII.

XIII.

Analizar, evaluar y aprobar los programas sectoriales, las propuestas de regulación y los
Arálisis de Impacto Regulatorio:

A

as¡
Éüruii

Coadyurer en la integración del Programa Anual Municipal del año respectivo;
Validar los repofes de avance, así como el reporte anual de metas e indicadores, para su
envió a la Cornisión Municipal:
Coadluvar al cumplimiento de las obligaciones que tienen encomendadas el Sujeto
Obligado, p¿rra asegurar un proceso continuo de mejora del marco regulatorio del
Municipio:
Opinar y participar en la rcvisión y evaluación permanente de la regulación interna, a
efecto de contribuir al proccso de calidad regulatona. a la desregulación y la
simplificación administrativa, quc dé lugar a la prcstación más eficientc 1, eficaz del
servicio público;
Realizar las acciones de coordinación pcrtinentes con otro Sujcto Obligado. cuando sea
necesario establecer sistcmas de mcjora regulatoria;
Participar en la elaboración de proyectos de regulación relativas a la normatividad
institucional:
verificar que se realicen las actualizaciones necesarias al registro municipal dc trámites y
sen'icios a cargo del Sujeto Obligado .v quc se informe oportunamente dc ello a la
Comisión Municipal:
Verific¿r quc se realicen las actualizaciones neccsarias al rcgistro municipal de
regulaciones a cargo del Sujcto Obligado v que se informc opoúunamente dc ello a la
Comisión Municipal;
Proveer al establecimiento de un proceso permanente de c¿lidad
implementación de sistcmas de mejora regulatoria, para contnbuir a la
administrativa y la prestación eficiente y efrcaz dcl scrvicio público. con base en la
el Reglamento y los planes y programas que acuerde la Comisión, y
Las dem¿ís que establezcan otras disposiciones aplicables o que le encomiende el
de la dependencia de su adscripción.

Articulo 33.- El Enlace de Mejora Regulatoria seÉ designado por el titular de cada sujeto obligado, en
términos de lo dispuesto por el artículo 27 de lal,ey, quien además de las funciones est¿bteciús en la
tcy, tendní las siguientes:

I.
II.
III.
Iv.
V.
VI.
VII.
vIII.

IK

Participar en las sesiones del Comité Intemo y coadyuvar al cumplimiento de las funciones
que üene encomendadas,
Elaborar el Programa Sectorial, sus propuestas de expedición, reforma" adición, derogación
o abrogación de disposiciones de carácter general o de reforma específica" así coiro los
Anrilisis de Impacto Rsgulatorio;
Remitir al Coordinador General Municipal el Programa Sectorial para su inclusión en el
Prograrna Anual Municipal;
loordinar los trabajos de a¡álisis de las propuestas de regulación, Anáisis de Impacto
Rogulatorio, reportes de avance, informes y otros instrunentos que se presentarán a la
Comisión Municipal, previa sesión del Comité Interno gue corresponda;

Informar al Coordinador General Municipal cualquier modiñcación o actualización del
9atilogo Municipal de Tní,rnites y Servicios, de la Dependencia, Entidad u órg,ano

Desconcenüado de su adscripción, y enviar oportunamente la información respectiva;
Elaborar los reportes de avance y el reporte anual de metas e indicadores de mejora
regulatoria que se hubiere implementado, que debeni incluir u¡a evaluación de los
resultados obtenidos, y enviarlo a la comisión Municipal para los efectos legales
correspondientes;
Opinar sobre la necesidad de presentar propuestas regulatorias ünculadas con et Sujeto
Obligado en cuestióq que ajuicio del Comité Intemo sean necesarias para la desregulacióq
la simplificación e integralidad del marco jurídico municipal;
Elaborar y someter a consideración del Comite lntemo, la Agenda Regulatoria previa
estudio del titular del Sujeto Obligadot
Dar cumplimiento a lo establecido en la Ley. a traves del uso de las herr¿mientas de la

política pública de mejora regulatoria

X.

y

de las t€cnologías de la inforrnación y

comunicación; y
Las denrás que le correspondan de acuerdo con la normatividad aplicable.
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Dirección de
y Presidente del Comité Interno de

Subdirector de Servicios Centralizados y
Vocal I del Comité Interno de Mejora
Regulatoria de la Dirección de Servicios
Públicos

C.

Interno de Mejora Regulatoria de la
Direccién de Servicios Públicos

C. Hugo Torres Gómez
Subdirector de Limpia y Recolección, y Enlace
de Mejora Regulatoria de la Dirección de
Servicios Públicos

Titular

de

del Comité

la Di

Granillo
y Vocal2
a Regulatoria de
Servicios Públicos

C. Angel Rodrigo Barrueta Iniestra
Asesor Jurídico y Vocal4 del Comité Interno
de

Mejora Regulatoria de la Dirección de
Servicios Públicos

