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"2022. Ailo del Qulncentcn¿r¡o de la Fundación de Toluca do Lerdo. Caplt¿l del Esado d€ Mé¡tco'.

ACTA DE INSTALACTÓN DEL COI,ÍITÉ INTER¡ÍO
DE METORA REGIJLATORIA

En la Ciudad de Cuaudtl¡iur l"calli, Est«lo de México el dia I I de enero de2022" siendo las 10:00 horas
con c€ro minutos; rannidos en la Sala de Juntas de la Dirección General del Organismo, ubicada eo Av.
L^a Súper, Lote 3, ?A-TB. Ma¡rzana Ca4A Colonia, Centro Urba¡q Cuautitlan lzcatli, Estado de
Me,xico; y con ftmdamento en lo dispuesto eo lor articr¡los 2l fracción IV de la Ley para la Mcjora
Regulatoria del Est¡do de Mé¡rico y zus Municipios; 29, 30. 3 I, 32 y 33 del Rqglarr¡ento para la M§ora
Regulatoria del Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México; sc reúnen con la finalidad de instala¡
formalmente el Comité Interoo de Mejora Regulatoria del Organismo Pubtico Descenhalizado
Municipal para Ia Prestación de los Servicios de Agua Pot¿ble, Alc¿rra¡illado y Saneamiento de
Cuautitlán Izcalli denominado OPERAGUA lzcdli, O.P.D.M.20n-2024, mismo que estará imegrado
por d C. Manricio Juan Ramírez Rosaldo. Drector General. C. Oscar Alfoaso R¿mírez River4
Secretario Técnico, C. Lindsay Oliüa Martinez Sánchez, Contralor lntemo, C. Leúsia Sarrtana

Moronatti, Director de A&ninistración y Finanzas, C. Rodrigo Ortiz Camachq Direclor Juridico, C.
Refugio Cruz Gonález, Director de Consrucción y Operació,n Hidráulica" C. Marco Antonio Pérez
Reyes. Director de Cornercializacién, C. Gilbcno Ismael Ma¡tínez Gutiérrcz, Unidad de Comunicacisr
y Cultura dd Agua C. Jes¡¡s Moreno Martíne¿ lefe del Departamento de Atención a Us¡arios C.
Fede¡ico Floes Rir¿as. Jefe del Departamento de Tecnologias de la Información y Telecomunicaciones,
C. Carlos C¡onzález Sandoval, Tiu,¡lar de la Unidad de Tnnsparencia, Antonifruk Santos Rodd4 Tiular
de la Unidad de Calidad Total y Mejora : para el cumplimiento de s¡s funciones el Comité
Intemo se conforma
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LEY PARA LA ME^'ORA REGT'I,ATORTA DEL ESTADO DE MfuilCO Y SUS
MUNICIPIOS

ArtÍcr¡lo 4.- Para los efectos de esta Ley, se eritieode por:

i. Com¡te Interno: AI Comité interno de Mejora ttegulatoria, que es el órgano constiü¡ido al interior
de c¿da dependencia estata¡, organismo público descentralizado y mrrnicipios para llo,,ar a cabo
actiüdades continuas de mejora regulatoria derivadas de la Ley:

Articulo 21.- Compete a lm Municipios en materia de mejora regulatori4 lo siguiente:

Ñ. f"o¡1""o Comites Internos en cada dependencia los q¡ales se encargarán de daborar y aprobar
los progranas anuales de mejora regulatoria municipal, así como las propuestas de creación de
regulaciones o de reforma especifica con basc en los objetivos, estrategias y lineas de acción de los
programas sectoriales, especialeq regionales e institucionales derivados del PIan Municipal de
Desanollo.

Los tiu,¡Ia¡es de las depcndencias deberán designar un servidor públim con nivel inferiorjoarquico
inmediato. quien será el enlace de la materia y el responsable de mejora regulatoria del s:jeto obligado,
el cual tendrá estrecha comunicación con el Coordinador General de Mejora Regulatoria para da¡
cumplimiento de laLey:

Articulo ü.- Lrs tiu¡la¡es de los sujetos obligados crearán dentro de sr¡ estrucn¡ra orgánica Unidades
como Enlace de Mejora Rqulatoria. para cofidinar, articular y vigilar el ormplimiento de la politica de
mejora regulatoria del Estado. al inrerior de cada Sujeto Obligado, con base en la sficiencia
presupuestal correspondiente y conforme a lo dispuesto a esa Iry y en las dispo§ciones que de dla
deriven.

En el caso del poder Legislativo y Judicial, éstos decidirán lo sonduc€rite de conformidad con sus

disposiciones orgárni cas.

Los Sujetos Obligados estableceán Comités lnternos cn cada depender¡ci4 los cuales se encargarán de

aprobar los programas anuales de mcjora regulatoria así como las propuestas de creacion de

regulaciones o de reforma espccifica el Análisis de lmpacto Regulatorio, eÍEe otras auibuciones que

les otorgue la Ley o la reglamentación corrcspondiante.

Artículo 28.- El Enlace de Mejora Regulatoria tendrá, en s¡ ámbito de compet«rciq las fi¡nciones
sigurienrcs:

I. Coordinar el proceso de mqiora regulatoria y supenrisar su anmplimiento:

U. Serel ünculo de zu dependencia con la Comisión:

trL Elabonr d Progpma Anual de Mejora Regulaoria y las propucas de creación de

regulaciones o de rdorma especifica. asi como los Anáisis de lrnpacto Regulatorio
respectivoo, y enviados a la Comisión para los efectos legales correspondientes:

w. Elaborar y teoer acnali".ado el cuálqgo de trámites y servicios, asi como los requi§tos,
plazos y montos de loc derechos o aprovechamientos aplicables en su caso, que aquélloc

conlleven, y enviarlos a la Comisión para su inclusión «r el Regisfo Esatal;

V. Elaborar los Repones de Avances del Programa Anual y enüados a la Comisiqr para los
efectos legales correspondientes;

V[ Elaborar el informe anual del a!'ance progñ¡mático de Mejora Reglatoria que se hubiere
implemcorado, que debeá incluir una evaluación de los resultados obtenidos y enüarlo a
la Cmrisión para los efectos legales conespondientes: y

VIL Las demás gue establezcan otras disposiciones jurídicas aplicables.

Aprobadas por la Comision las propuestas de creación de nuevas regulaciones o de rdsrm& ls
Enlaces de Mejora Regutatoria prescntarán al tia¡lar del area a quc pertcneccrl el proyecto de

reforr¡¡a respectivo.

REGLAMENTO DE LA LEY PARA LA MEJORA REGUT.ATORH DEL
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Artículo 26.Los Comirés Iaternos son órganos constituidos al interiorde las dependencias,
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por obJeto establecer un proceso permanente d€ calidad y Ia implernentación de sistemas, para contibuira la desregulacion'la sriilincaáon y la prestacie, ;ñililiü; det servicio púbtico, con basc eata Ley, er prescnte Regramento y los iranes y prog¡amas que acuerde el conscjo.

Los lineamier¡tos para la operación del comité Intsrno establecerán los procedimientos que s€obsen:¿rán pa¡a su integracion y funcionanriento.

Artículo 27. El Comité Interr¡o stará imegradopor:

L EI Titular de la depeirdencia respoctiva, quien lo pmidini
U. EI Enlacc de Mejora Regulatoria de Ia dependencia quien fungiÉ como secrcf¿rio r(bnico:
m. L.os directoes generales;

IV. EI Tin¡lar del órgano Interno de Contrd, y
V. Otros responsables deá¡ea que determine el presidefie.

Loa intggrantes del comitélnterno.podrán designar.aun syl-entc eue cr¡bra sus ausencias, mismos queserán servidorcs publicos de niva jérárquim irñrediato inrü¡ora'¿e¡ xtJJ} que supla.

REGI.AMENTO PARA LA MEJORA REGUTATORTA DEL
MUNICIPIO DE CUAUTITT¿IX ZCE,¡,Ir, rSr,OO I,NC*,CO

Artículo 3. Pa¡a los efecc de esre Regtamento se er¡tenderá por:

VL Comité Interno: Al Comite Interno de Mejora Regulatoria que cs el órgano constituido atinterior de c¿da Dependancia.Enlidad 
V Ogáoo peslon ent adlpara li"rra, a caUo actiüdades

continuas de msora regulatoria derivadas d='e la Ley:

Artículo 29' Los Cornites Internos son órganos de analisis colegiados constituidos al interio de lasDepandencias, Entidadesy órganos DescJncentradot que tienei por objcü a¡ociliar al Coordinadorcj¡".d Municipal' v at $lac9 d¡ Mejora Regulatoria en ; *óú*i;il;dl sr¡s tuncioocs con elobjetivo de proveer al establecimiento a. * pio.oo permanente áe calidad y Ia implemeotación desistemas inforrniáticos. oan contribuir a. la- dirrqulacig"._r"- s*pilñ"-á"1 á pr**""¡oo eficieote yeficaz del servicio público. 9f b*g 
""ru 

Ir¡¡. l"-rrry ¿e Couierno otáá:-á ñrgl"r*to y los plaoesy programas que acuerde la Comisón Municipal.

Artículo 30. Cada Comité hten¡o estará intqgrado por:

I La penona titular de cada Sujeto Obligado que podrá ser nrplido po el funcionario público
con nivel inferior jer.árqüco inmediato quiá sérá el enlace de ta mateda y.rporsllr* A"pjlo¡a regulatoria el cual rendrá es;trecha comunicación con el Coordiuaris CeneraMunicipal para dar cumplimiento a la Ley:

IL La persona desigrrada como Enlace de Mejora R€ulatoria quien fimgiÉ como enlace ante
el Coordinador GÉoer¿t Mrmicipal. y sen¿ él que tága d ,i"it ¡crrirquim inmediato inferir
al Drector C¡eneral;

m Ia persona ütular de Ias Drecciones dc Á¡ea adrrias a cada sujao obligado;
Iv' Las penonas ritula¡es de las Jefurras, Cmrdinaciones y Unidades adscritas a los Sujetos

Obligados y

v. otros responsables de área que detemitre er titurar der sujeto obripdo.

Artículo 3r. H Comité Intemo sesionará de fqma ordinaria cuatro veces al año. de manera ordina¡ia
ill_T:t?Jemano' junio. septiembre y diciembre; estas deberaa realizanc prcvias a la Scsion dela
:::.1::1^TTiXry ::$vai y de forma esraordinaria q.¡a¡rtas veces- et Entace de Mson
Kegulatona considere necesario para el ormplimiento de sus funciones y respoosabilidades.

Las convocatorias a las sesiones se harán en tos mismos términos preüstos para las sesiqncs dc la
lomisió¡ Yunicipal y el Enlacc & M§ua Regulatoria observará ra" ÑrÁus íirporlciones aplicablcs
Secretario Tecnico de dicho órgano mlegiado. 

-

A¡tículo 32. Para el ormplimiento de su objcto, el Comité Interno tendrá las atribucioncs siguicotes:

\

L Participar cn Ia daboración de los Anilisis de Impacto Regulstorio. par¿ sr¡ enüo a la t
4v, ]-de Mqro #loo, Centro urbano. c. P.547oo, Cuautitlán trcalli, Estado de México. ,/ A
Teléfono: s964 2s oo 'Ée¡r'i asss sE m..rusc'' ./

,/



Gobiernodc
CuautiUán tzcalli

eEea,b

,Somoañrürsf

trL

w.
v.

u.

vIL

vm.

DL

L

"202¿ Año der QuincemÉn¡fio dc ra Fundacron dc Toruca de Lerdq coptt¡r dor Es¡¡do de Mú¡ico..

comisión, con base en ¡os estudios y diagnósticos que hubierm rearizado para daerminarel impa*o v efectividad de las diqpá;;íü;-ü.t€r geoerar orya expedición, rcforma,adicióq derogación o abrogacim i p.oporgu; --
La integracidn de sistemas 

{e.mejora_resrratoria der Municipio e impursar procesos decalidad reguraroria en ros sujerá obri;J;;. ;; mnformiiad 
"*'ü-airporicionesnonnativas aplicables;

Analizar. evalua¡ y aprobar los programas sectoriales. Ias prorpuestas de reguración y rosAnálisis de Impacto Regulatorio:

coadyuvar en la integracion del programa Anuar Municipal del arlo respectivo;
va¡idar los reportes de avancq asi cono e, repute anuar de met¿s e indicadores. para E¡enüó a la Comisión Municipal;

coadyuvar al curprimiemo de las obligaciones que ücr¡en encomandadas d sujaoobligado para asegurar un prooeso continuo de'mejora ;i-*d-..g,rlatorio dcrMunicipio;

opinar y.participar en la revisióny. waluación pernranenre de la regulación interna, a efectode contribuir al proccso de cari'cla¿ ,"s"r","'rii-. ra desreguración y ra simprificacioradminismtiva, que dé rugar a ra presaci6,r mao &ü** y-rÁ'"ilJ;Jii'p?uri*,
Realiza¡ las acciones de coordinación pertineotes con otro sujeto obrigado. cu¿ndo seanecesario esablecer sistemas de mejora regulatoria--
Participar o la erabsación de proyeoos de reguración rerativas a ra normatiüdadinstitucio,nal;

verificar que se realicen las aaualizaciones necesarias al regisüo municipal de trámites y
f-*-"f 1t¿tso del Sujeto Obligado y que se infor-" oporn name¡rte de ello a la ComisionMunicipal;

xL verificar que se¡ealicel las acoalizaciones necesarias al registro municipal de regulacionesa c¡¡¡go del sujeto obligado y que se informe 
"p"n""íi"i, de dlo a la comisiooMunicipal;

xIL P¡oveer ai estabrec-imienro * q proceso pennar¡ente de carid¿d reguiatoris, laimplementación 
.de 

sisremas de mejoá rlgrr#a pr- -ioiurrr a la simprificaciónadministrativa y la prestación eficieráe r"fi; ¡"iñ;; p,tü;; oon base e¡ ta Lcy. elReglamento y los planes y prog&lmas que acuerde Ia C"*¡riá" l--xm' 
Iá: d*T que establezcan otras disposiciones aplicables o que le encorriende el titulu dela dependencia de zu adscripción.

Artículo 33' El Enlace de Mejora Rqulatoria seá designado por et tin¡lar de cada sujeto obtigado, artérminos de Io dispuesto pot á 
"tt¡*To 

zz¿e ür"ey, quien además de las funciones establecidas en laIry, tendrá las siguientes:

Participar en las sesiones del comité Intcrno y coadyuvar aI cumprimiento de ras funcionesque tiene eocomendadas;

Elabo¡a¡el Programa sectorial, sus propue$as de expedicit. refqn¡a, adicióq derogacióng "P.yrlol de disposici.ones de carácter s*r.d ; d"..f;ilñ;fi;isi .orno ro,Análisis de Impacto Regulatorio;

Remitir al Coordinador Generar Municipar el programa se"toriar püa su incrusión en elPrograma .{nual Muni cipal:

coordinar los trabajos de anárisis. de las propuesus de regulación, Aruilisis de ImpactoRegu.latorio, 
ryportes de avance. informes y llo. irr*rnentos que se presenarán a raComi§óu Municipal, preüa sesión ¿et Coroi¿inturno que corresponda:

Informar aI coordinador,G:ngrar Municipar cuarqüer modificación o act¡alizacióa delCatálogo Municipal de Trámites v S""ü.i*, ¿Jl" o"p*aá.;i É"il;';-dñ;Desconcentrado de su adscripción, y enüar ofo.n-L"ot" Ia información respectiv4
Elaborar los repones de avance y er reporte anuar de metas e indicadores de msorareglatgria que se hubiere imptáentadq i"" á.Uoa incluir una eva¡,ación de losresultados obtenidos, y enviailo a ta comision üunicipar para ros efectos legatescorrespondienrs;

vIL opinar sobre la necesidad 
9". qt"Tgg propuestas regulatorias ünculadas con el sujeto

!o-]lgf,i-: ldg1 cue.l.iuiciodel comité utemoüm necesariaspuara¿ásr¡¡acion
ra simprificación e integrariáad der marco jurídi* runi"ipul, r- - -- ---- =

vlrl Haborar y someter a cor¡sideración del Comité tnterno, Ia Agenda negulatoria np

i"¿'JiJ&l3f]Sqocentro urbano- c-p.s4,oo,cuautítrán rzcaili. Estadode México. ,/
,,/
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es¡¡dio del tia¡tar dd Sujeto Obtigadq
Dar c.mplimiento a ro csabroci&_ en l.a Ley. a traves der uso de ras herramieütas de ra

ffioffiI,? de mejora resulatoria t'd- il tecnolqgías o" ü iJ'Áuon y

Ias demás quc le correspondan de ¡cucrdo con la normatiüdad aplicable.
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