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ACTA DE INsTALACIÓN Y PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ INTNNXO DE

MEJoRA REGULAToRIA DE LA DIRECCIÓN DE SUSTENTABILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
2022-2024

En la Cuidad de Cuautitkin lzcalli, Estado de México, el üa 2l de enero de 2022, a las 15 horas, reunidos en las

oficinas de la Dirección de Susteniabilidad y Medio Ambiente, ubicadas en Avenida La Súper L 7 A,y 78, Centro

Urbano pte., C.p. S47}o,Cuauütlán lzcalli, Estado de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 21

fracción IV de la Ley píra h Mejora Reguiatoria del Estado de Méúco y sus MuniclRigs; 29, 30, 31, 32y 33 del

Reglamento para la irt.loru Regulatoria áel Municipio de Cuautitlián lzcalli, Estado de México, se reúnen la M'D,

eriádna Liznthpico Rojas, Dirátora de Sustentabilidady Medio Ambiente; C. Miguel Alejandro M^arín Gutiérrez,

Subdirector de Gestión y 1foucación Ambiental, y Enlace de Mejora Regulatoria de la Dirección de Sustentabilidad

y U.a. Ambiente; C. íose Arturo Rodríguez Cáldera, Jefe de Departamento de Conservación Ambiental; C. René
"Art"o 

Mandujano Hurtado, Jefe de Depártamento Izcalli Sustentable;para el desahogo del orden del día.

En uso de la voz, el C. Marín Gutiérrez da lectura a la lista de asistencia para establecer el quorum.

La M.D. Pico Rojas da lectura a la Declaratoria formal por la cual queda legalmente instalado el COMITÉ

INTERNo DE MEJoRA REGULATORIA DE LA DIRECCIÓN DE SUSTENTABILIDAD Y MEDIO

AMBIENTE 2022-ZO24,de la Adminisüación Pública Municipal de Cuautitlénlzcalli, quedando abierta

la primera sesión extraordinaria del año.

El C. Marín Gutiérrez da lectura al Orden del Día.
l. Lista de asistencia y, en su caso, declaración del quorum legal.

2. Declaratoria formát por la cual queda legalmente instalado el COMITE INTERNO DE MEJORA

REGULAToRIA DE LA DIRECCIÓN DE SUSTENTABILIDAD Y MEDIO AMBIENTE 2022.2024,dE

la Adminisfiación Pública Municipal de Cuautitlán Izcalli.
3. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día. 

,

4. Toma dé plotesa de laJy los integrantes del coMITÉ wrpRNo DE MEJORA REGULATORIA DE LA
DIRECCiÓN DE SUSTENTABILIDAD Y MEDIO AMBIENTE 2022-2024,dE IA AdMiNiStrACióN PúbIiCA

Municipal de Cuautitlán Izcalli.
5. Palabras a cargo de la M.D. Ariadna LizethPico Rojas, Directora de Sustentabilidad y Medio Ambignte, y

Presidenta del Comité Intemo de Mejora Regulatoria de la Dirección de Sustentabilidad y Medio Ambiente

2022-2024.
6. Presentación de los aspectos generales de la Mejora Regulatoria, su implementación, herramientas e

importancia.
7. Présentación, discusión y, en su caso, aprobación de las cédulas de información de r¿imites y servicios

municipales de la Dirección de Sustentabilidad y Medio Ambiente, que se enlistan a continuación.

a. Atención a denuncias ambientales.
b. Autorización para poda, denibo, incisión de raíz,v/o trasplante de la r,egetación municipal.

c. Esterilüación canina y felina.
d. Eutanasia canina y felina.
e. lncineración de cadáveres de origen animal.
f. Licencia de funcionamiento en materia de emisiones a la atmósfera.
g. Resguardo y' obserl ación de perros agresores.

h. Solicitud de campañas. talleres y programas ambientales.
i. Vacunación antirrábica felina y canina.

8. Asuntos Generales.
9. Clausura de la sesión.

El C. Marín Gutiérrez somete a aprobación del pleno el Orden del Dia, siendo aprobado por unanimidad.

Av. La Súper, Lt.3, N'7-Ay 7-B,lvtnz. C44-A, Col. Centro Urbano, C.P. 54700, Cuautitlan Izcalli, Estado de México.

Teléfono: 55-58644982
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En descarga del siguiente punto del Orden del Día.la M,D. Pico Rojas realiza la toma de Rrotesta 1e^T91r¡no de

los integrantes del COMITE INTERNO DE MEJORA REGULATORIA DE LA DIRECCION DE
SUSTENTABILIDAD Y MEDIO AMBIENTE 2022-2024, dela Administración Pública Municipal de

Cuautitlán lzcalli.
o M.D. Ariadna Lizeth Pico Rojas, Directora de Sustentabilidad y Medio Ambiente, PRESIDENTA
o C.. Miguel Alejandro Marín Gutiérrez, Subdirecúor de Gestión y Educación Ambiental, SECRETARIO

TECNICO
o C. José Arturo Rodríguez Caldera, Jefe de Departamento de Conservación Ambiental, VOCAL
¡ C. René Arturo Mandujano Hurtado, Jefe de Departamento Izcalli Sustentable, VOCAL

EN USO dE IA VOZ, IA PRESIDENTA dEI COMTTÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA DE LA
DIRECCIÓN DE SUSTENTABILIDAD Y MEDIO AMBIENTE 2022-2024 expone los aspectos

generales de la Mejora Regulatoria, su implementación, herramientas e importancia.

El SECRETARIO TÉCNICO presenta al pleno para su üscusión las cédulas de información de trrimites y servicios
municipales de la Dirección de Susüentabilidad y Medio Ambiente, que se enlistan a continuación.

a. Atención a denuncias ambientales.
b. Autorización para poda, derribo, incisión deraizy/o trasplante de la vegetación municipal.
c. Esterilización canina y felina.
d. Euknasia canina y felina.
e. Incineración de cadáveres de origen animal.
f. Licencia de funcionamiento en materia de emisiones a la atmósfera.
g. Resguardo y observación de perros agresores.
h. Solicitud de campañas, talleres y programas ambientales.
i. Vacunación antirrábica felina y canina.

Las cédulas son aprobadas por unanimidad.

No habiendo Asuntos Generales a tatar,la PRESIDENTA da por clausurada la primera sesión extraordinaria
del año. Se firma en original por duplicado.

Av. La Súper, Lt.3, N" 7-A y 7-B,lvh:z. C44-A, Col. Centro Urbano, C.P. 54700, Cuautitlan Izcalli, Estado de México.
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LEY PARA LA MEJORA REGULATORIA DEL ESTADO DE MÉXICO Y SUS MI.TNICIPIOS

Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por:

i. Com¡te Interno: Al Comité intemo de Mejora Regulatoria, que es el órgano constituido al interior de cada

dependencia estatal, organismo público descentralizado y municipios para llevar a cabo actividades continuas de

mejora regulatoria derivadas de la Ley;

Artículo 21.- Compete a los Municipios en materia de mejora regulatoria, lo siguiente :

lV. pstablecer Comités Internos en cada dependencia, los cuales se encargarán de elaborar y aprobar los programas

anuales de mejora regulatoria municipal, así como las propuestas de creación de regulaciones o de refonna

específica, con base én los objetivos, esfiategias y líneas de acción de los programas sectoriales, especiales,

regionales e institucionales derivados del Plan Municipal de Desarrollo.

Los titulares de las dependencias deberán designar un servidor público con nivel inferior jeriírquico inmediato,

quien será el enlace de la materia y el responsable de mejora regulatoria del zujeto obligado, el cual tendrá estrecha

comunicación con el Coordinador General de Mejora Regulatoria para dar cumplimiento de la Ley;

Artículo 27.-Lostitulares de los sujetos obligados crearán denfio de su estructura orgánica Unidades como Enlace

de Mejora Regulatoria, para coordinar, articular y vigilar el cumplimiento de la política de mejora regulatoria del

Estado, al interior de cada Sujeto Obligado, con base en la suficiencia presupuestal correspondienk y conforme a

lo dispuesto a esta Ley y en las disposiciones que de ella deriven.

En el caso del poder Legislativo y Judicial, éstos decidirán lo conducente de conformidad con sus disposiciones

orgánicas.

Los Sujetos Obligados establecer¿ín Comite s Internos en cada dependencia, los cuales se encargarán de aprobar los
programas anuales de mejora regulatoria, así como las propuestas de creación de regulaciones o de reforma

específica, el Análisis de Impacto Regulatorio, enfie otras atribuciones que les otorgue la Ley o la reglamentación

correspondiente.

Artículo 28,- El E4lace de Mejora Regulatoria tendrá, en su ámbito de competencia, las funciones siguientes:

I. Coordina¡ el proceso de mejora regulatoria y supervisar su cumplimiento;
II. Ser el vínculo de su dependencia con la Comisión;
m. Elaborar el Programa Anual de Mejora Regulatoria y las propuestas de creación de regulaciones o de

reforma específica, así como los Análisis de Impacto Regulatorio respectivos, y enviarlos a la Comisión
para los efectos legales correspondientes;

IV. Elaborary tener actualizado el catiilogo de trámites y servicios, así como los requisitos, plazos y montos
de los derechos o aprovechamientos aplicables, en su caso, que aquéllos conlleven, y enviarlos a la
Comisión para su inclusión en el Registro Estatal;

V. Elaborar los Reportes de Avances del Programa Anual y enviarlos a la Comisión para los efectos legales

corresponüentes;
VI. Elaborar el informe anual del avance programático de Mejora Regulatoria que se hubiere

implementado, que deberá incluir una evaluación de los resultados obtenidos y enviarlo a la Comisión
para los efectos legales correspondientes; y

VII. Las demás que establezcan offas disposiciones jurídicas aplicables.

Av. La Súper, Lt.3, N'7-A y 7-B,lvku. C44-A, Col. Centro Urbano, C.P. 54700, Cuautitlán Izcalli, Estado de México.
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Aprobadas por la Comisión las propuestas de creación de nuevas regulaciones o de reforma, los Enlaces de
Mejora Regulatoria presentarán al titular del .irea a que pertenecen, el proyecto de reforma respectivo.

REGLAMEI{TO DE LA LEY PARA LA MEJORA REGULATORIA DEL
E§TAI}O DE MEXICO Y SUS MI'NICIPIOS

Artículo 26. Los Comités Intemos son órganos constituidos al interior de las dependencias, que tienen por objeto
establecer un proceso permanente de calidad y la implementación de sisternas, para contribuir a la desregulación,
la simplificación y la prestación eficiente y efrcaz del servicio público, con base en la Ley, el presente Reglamento
y los planes y progrcmas que acuerde el Consejo.

Los lineamientos pam la operación del Comite Inúemo establecerián los procedimientos que se observariín para su
integración y funcionamiento.

Artículo 27. El Comité lnterno estará integrado por:
I. El Titular de la dependencia respectiva, quien lo presidirá;
II. El Enlace de Mejora Regulatoria de la dependencia, quien fungirá como secretario técnico;
III. Los directores generales;
IV. El Titular del Organo Interno de Contol, y
V. Ofros responsables de ¿írea que determine el Presidente.

Los integrantes del Comité Intemo podnin designar a un suplente que cubra sus ausencias, mismos que serán
servidores públicos de nivel jerárquico inmediato inferior al del Titular al que supla.

REGLAMENTO PARA LA MEJORA REGULATORIA DEL
MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN ILCALLI,ESTADO DE MÉXICO

Artículo 3. Para los efectos de este Reglamento se entenderá por:

VI. Comité Interno: Al Comité Intemo de Mejora Regulatoria, que es el órgano constituido al interior de cada
Dependencia, Entidad ,o' Órgano Desconcentrado para lleiar a cabo actividades continuas de mejora
regulatoria derivadas de la Le1,;

erticulo 29. -Los Comités Internos son órganos de análisis colegiados constituidos al interior de las Dependencias,
Entidades 1' Órganos Desconcentrados, qué tienen por objeto auiiliar al Coordinador General Municipal, -y al Enlace
de Meiora 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 informáücos, para contribuir a la desregulación, la
simplificación.v la prestación eficiente v eficaz del sen'icio público, con base en la Ley. la Ley-de Gobiemo Digital,
el Reglamento y los planes.v programas que acuerde la Comisión Municipal.

É
Artículo 30. Cada Comité Intemo estará integrado por:

+\
I. La persona titular de cada Sujeto Obligado que podrá ser suplido por el funcionario público con nivel "- '

inferior jerárquico inmediato quien será el enlace de la mateiia y responsable de mejora regulatoria, el N,

cual tendrá estrecha comunicación con el Coordinador General Municipal para dar cumplimiento a la
La-r*;

A.
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II. La persona designada como Enlace de Mejora Regulatoria quien fungirá como enlace ante el
Coordinador General Municipal, y será el que tenga el nivel jeriírquico inmediato inferior al Direcúor
General;

m. La persona titular de las Dírecciones de Area adscritas a cada Sujeto Obligado;
ry. Las personas titulares de las Jefaturas, Coordinaciones y Unidades adscritas a los Sujetos Obligados;

v
V. Otos responsables de área que dstermine el titular del Sujeto Obligado.

Artículo 31. El Comité Interno sesionará de forma ordinaria cuatro veces al año, de manera ordinaria en los meses

de marzo, junio, septiembre y diciembre; estas deberán realizarse previas a la Sesión de la Comisión Municipal
respecüva; y de forma extraordinaria cuaxtas veces el Enlace de Mejora Regulatoria considere necesario para el
cumplimiento de sus funciones y responsabilidades.

Las convocatorias a las sesiones se harifur en los mismos términos previstos para las sesiones de la Comisión
Municipal y el Enlace de Mejora Regulatoria observará las mismas disposiciones aplicables Secretario Técnico de
dicho órgano colegiado.

Artículo S}.Parael cumplimiento de su objeto, el Comité Intemo tendrá las atribuciones siguientes:

L Participar en la elaboración de los Análisis de Impacto Regulatorio, para su envío a la Comisión, con
base en los estudios y diagnósücos que hubieren realizado para determinar el impacto y efectividad
de las disposiciones de carácter gcneral cuya expedición, reforma, adición, derogación o abrogación
so proponga;

II. La integración de sistemas de mejora regulatoria del Municipio e impulsar procesos de calidad
regulatoria en los Sujetos Obligados, de conformidad con las disposiciones normativas aplicables;

IIII. AÁahzar,evaluar y áprobar loJprogramas sectoriales, las propuéstas de regulación y los Análisis'de 516

Impacto Regulatorio;
IV. Coadyuvar en la integración del Programa Anual Municipal del año respectivo:
V. Validar los reportes de avance, así como el reporte anual de metas e indicadores, para su envió a la

Comisión Municipal;
VI. Coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones que tienen encomendadas el Sujeto Obligado, para

aseg¡,rar un proceso continuo de mejora del marco regulatorio del Municipio;
VII. Opinar y participar en la revisión y evaluación permanente de la regulación intema, a efecto de

contribuir al proceso de calidad regulatoria, a la desregulación y la simplificación administrativa, que
dé lugar a la prestación más eficiente y eftcaz del servicio público;

Vm. Realizar las acciones de coordinación pertinentes con otro Sujeto Obligado, cuando sea necesario
establecer sistemas de mejora regulatoria;

IX. Participar en la elaboración de proyectos de regulación relativas a la normatividad institucional;
X. Verificar que se realicen las actualizaciones necesarias al regisüo municipal de trámites y servicios a

cargo del Sujeto Obligado y que se informe oportunamente de ello a la Comisión Municipal; . ,/
XI. Verificar que se realicen las actualizaciones necesarias al registro municipal de regulaciones a cargo 4'

del Sujeto Obligado y que se informe oportunamente de ello a la Comisión Municipal;
XII. Proveer al establecimiento de un proceso permanente de calidad regulatoria, la implementación de ñ

sisternas de mejora regulatoria, para contribuir a la simplificación administrativa y la prestación ' \
eficiente y efrcaz del servicio público, con base en la Ley, el Reglamento y los planes y programas f,
que acuerde la Comisión, y

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

Av. La Súper, Lt.3, N'7-A y 7-B,Maz. C44-A,, Col. Centro Urbano, C.P. 54700, Cuautitl¿í.,n Izcalli, Estado de Mexico.
Teléfono: 55-5864{982

^aiitflü§r



Cobbrnode
Cr¡¡r¡tltlón lzc¡ltl
ffiüiffi'"t

Dirección de Sustentabilidad y MediD Ambientc
[L A¡,untamiento de Cuautitlán lzcrllfr 2022-2024

2022. Año del Qu¡ñcentenado de la Fund6c¡ón de Toluca de LErdo, Capnal del Eslado de Méxlco'.

Artículo 33. El Enlace de Mejora Regulatoria será designado por el titulm de cada Sujeto Obligado, en terminos de
lo dispuesto por el artículo 27 de la Ley. quien además de las funciones establecidas en la Ley, tendrá las siguienües:

L Participar en las sesiones del Comite Interno y coadyuvar al cumplimiento de las funciones que tiene
encomendadas;

II. Elaborar el Programa Sectorial, sus propuestas de expedición, reforma, adición, derogación o
abrogación de disposiciones de carácter general o de reforma específica, así como los Análisis de
Impacto Regulatorio;

ilI. Remitir al Coordinador General Municipal el Programa Sectorial para su inclusión en el Programa
Anual Municipal;

ry. Coordinar los üabajos de análisis de las propuestas de regulación, Análisis de Impacto Regulatorio,
reportes de avance, informes y otos instrumentos que se presentarán a la Comisión Municipal, previa
sesión del Comite krtemo que oorresponda;

V. Informar al Coordinador General Municipal cualquier modificación o actualüación del Catiilogo
Municipal de Trámites y Servicios, de la Dependencia, Entidad u Órgano Desconcentrado de su
adscripción, y enviar oportunamente la información respectiva;

VI. Elaborar los reportes de avance y el reporte anual de metas e indicadores de mejora regulatoria que se
hubiere implementado, que deberá incluir una evaluación de los resultados obtenidos, y enviarlo a la
Comisión Municipal para los efectos legales corresponüentes;

VII. Opinar sobre la necesidad de presentar propuestas regulatorias vinculadas con el Sujeto Obligado en
cuestión, que a juicio del Comite Intemo sean necesarias para la desregulación, la simplificación e
integralidad del marco jurídico municipal;

VIII. Elaborary someter a consideración del Comite Interno, la Agenda Regulatoria prcvia estudio del titular
del Sujeto Obligado;

D(. Dar cumplimiento a lo establecido en la Ley, afravés del uso de las henamientas de la política pública
de mejora regulatoria y de las tecnologías de la información y comunicación; y

X. Las demás que le correspondan de acuerdo con la normatividad aplicable.

M.D. ARIA ROJAS
Directora de Suste y Medio Ambiente,

Presidenta del Comité Ity'emo de Mejora Regulatoria de la
Dirección de Susténtabilidad v Medio Ambiente

C. MIGUEL ALEJANDRO MARÍN GUTIÉRREZ
Subdirector de Gestión y Educación Ambiental,

Secretario Técnico del Comité Interno de Mejora Regulatoria de
la Dirección de Sustentabilidad v Medio Ambiente

Av. La Súper, Lt.3, N'7-A y 7-B,lvhu. C44-A, Col. Centro Urbano, C.P. 54700, Cuautitl¿i,n Izcalli,Estado de México.
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