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ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ INTERNO
DE MEJORA REGULATORIA

En la Cuidad de Cuautitlán lzcalli, Estado de México el día l0 de Enero de 2022, a las 12:10 horas,
reunidos en las oficinas del Instituto Municipal de Planeación, ubicadas en Av. Primero de Mayo,
número 100, Segundo Piso, Colonia Centro Urbano, Cuautitl¿ín lzcalli, Estado de México, Codigo Post¿l
54700, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 21 fracción tV de la Ley parala Mejora
Regulatoria del Estado de México y sus Municipios; 29, 30, 3 l, 32 y 33 del Reglamento para la Mejora
Regulatoria del Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, se reúnen con la finalidad de instalar
formalmente, el Comité Interno de Mejora Regulatoria del Instituto Municipal de Planeaciór¡ 2022-
2024, el C. Alfredo OropezaMéndez, Director del Instituto Municipal de Planeación, C. Carlos Antonio
Guzmán Hernández, Subdirector de lnformación Geoestadística, C. Angélica García Arriaga,
Subdirectora de Planeación para el Desarrollo, C. Uriel Martínez Nolasco, Enlace Administrativo, C.
Carlos Arvizu Castillo, Asistente y C. Yamel Diéguez Suá,rez, Asistente, para el cumplimiento de sus
funciones el Comité Interno se conforma y firman:

LEY PARA LA MEJORA REGULATORIA DEL ESTADO DE MÉXICO Y SUS
MUNICIPIOS

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

X. Comit¿ Interno: Al Comité interno 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:

iV. p*Ut""er 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 reforma específica, con base en los objetivos, estrategias y líneas de acción de los
programas sectoriales, especiales, regionales e institucionales derivados del Plan Municipal de
De§arrollo.

Los titulares de las dependencias deberán designar un servidor público con nivel inferiorjenirquico
inmediato, quien será el enlace de la materia y el responsable de mejora regulatoria del sujeto obligado,
el cual tendrá estrecha comunicación con el Coordinador General de Mejora Regulatoria pa.ra dar
cumplimiento de la Ley;
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Artículo 27.- f-os titulares de los sujetos obligados creará,n dentro de su estructura orgánica Unidades
como Enlace de Mejora Regulatoria, para coordinar. articular v vigilar el cumplimiento de la política de
mejora regulatoria del Estado, al intcrior de cada Sujeto Obligado, con basc en la suficiencia
presupuestal correspondientc 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 conformi¡lad
disposiciones orgánicas.

Los Sujetos Obligados establecerán Comités Internos en cada dependencia, los cuales se encargarárul§
aprobar los programas anuales de mejora regulatoria, así como las propuestas de creación de
regulaciones o de reforma especíñca, el Análisis de Impacto Regulatorio, intie otras atribuciones que
les otorgue la Ley o la reglamentación correspondiente.

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

^a¡triiti
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coordinar el proceso de mejora regulatoria y supervisar su cumplimiento;
Ser el vínculo de su dependencia con la Comisión:
Elaborar el Programa- Anual de Mejora Regulatoria y las propuestas de creación de
regulaciones o de reforma específica, así como los Análisis áe Impacto nelulaiorio
respectivos, y enviarlos a la comisión para los efectos legales corresponáientes;
Elaborar y tener actualizado el catiílogo de tr¿imites y servicios, url 

"orno 
los requisitos,

plazos y montos de los derechos o aprovechamientos aplicables, en su crso, que aquéllos
conlleven, y enviarlos a la comisión para su inclusión en el Registro Estatal:
Elaborar los Reportes de Avances del Programa Anual y envia-rlos a la Comisión para los
efectos legales correspondientes :

Elaborar el informe anual del avance programático de Mejora Regulatoria que se hubiere
implementado, que deberá incluir una evaluación de los rásultadoi obtenidos y enviarlo a
la Comisión para los efectos legales correspondientes; y
Las demás que establezcan otras disposiciones jurídicas aplicables.

Aprobadas por la ComisiÓn las propuestas de creación de nuevas regulaciones o de reforma, los

*lf| 9:_I:j:* Regulatoria presentarán al titular del área a que perten@en, el proyecto dererorna respectlvo.

REGLAMENTO DE LA LEY P.ARA LA MEJORA REGT]LATORIA DEL
ESTADO DE MÉXICO Y SUS MUNICIPIOS

Artículo 2ó' Los Comités lnternos son órganos constituidos al interior de las dependencias, que tienenpor objeto establecer un proceso permanente de calidad y la implement¿ción de sistemas, para contribuir
a la desregulación, la simplificación y la prestación efióiente y eficazoet servicio p,iuii.o, con base enla Ley, el presente Reglamento y los phnés y programas que acuerde el consejo. '

Los lineamientos para la operación del Comité lntemo estableceriin los procedimientos que seobservarán para su integración y funcionamiento.

Añículo 27.E,|Comité Interno estaÉ 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;IIII. Los direetores ggnerates;
IV. El Titular del órgano Intemo de Control, yV. Otros responsables de áreaque determine el presidente.

Los integrantes del Comité Interno podrán designar a un suplente que cubra sus ausencias, mismos que
serán servidores públicos de nivel jerárquico inmediato inferior al del Titular uf q_r" .rpl"

I.
II.
m.

IV.

v.

VI.

uI.
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REGLAMENTO PARA LA MEJORA REGULATORIA DEL

MUNTCIPTO DE CUAUTITLÁn ZC,tl,LI, ESTADO DE MÉXrCO

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

^aiiüiiü

VI.

vIII.

IX.

Comité Interno. Al Comité Interno de Mejora Regulatoria, que es el órgano constiu¡ido al
interior de cada Dependencia, Entidad y Órgano Desconcentrado para Ilevaia cabo actividadery
continuas de mejora regulatoria derivadas de la Le1.:

Artículo 29. Los Comités lnlernos son órganos de análisis colegiados constituidos al interior de las
Dependencias, Entidades 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 establecimiento de un proceso permanente de calidad y la implementación de
sistemas informáticos, para contribuir a la desregulación, la simplificación y la prestación eficiente y.
eftcaz del servicio público, con base en la Ley, la Ley de Gobiemo Digital, él R"glu-.rto y los plarres'
y programas que acuerde la Comisión Municipal.

Artículo 30. Cada Comité lnterno 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 materia y responsable de
mejora regulatoria, el cual tendrá estrecha comunicación con el Coordinaáor General
Municipal paradar cumplimiento a la Le1,:

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 jerárquico inmediato inferior
al Director General:

III. La persona titular de las Direcciones de Área adscritas a cada Sujeto Obligado; 1ry. Las personas titulares de las Jefaturas, Coordinaciones y Unidades adscriás a los Sujetos §
v. &lltil3i;ilrables de área que determine el titular del sujeto obligado. d

'§Artículo 31. El Comité Interno sesionará de forma ordinaria cuatro veces al ario, de manera ordinaria \
en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre; estas deber¿án realizarse prévias a la Sesión de la \Comisión Municipal respectiva; y de forma extraordinaria cuantas veces el Enlace de Mejora
Regulatoria considere necesario para el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades. 

-J --- 
s-

Las convocatorias a las sesiones se h¿r¡ín en los mismos términos previstos para las sesiones de la h
Comisión Municipal y el Enlace de Mejora Regulatoria observará las mismas dlsposicioner upfi""Ufes /§
Secretario Tecnico de dicho órgano colegiado. 

\\
Artículo 32.Parael cumplimiento de su objeto, el Comité [nterno tendrá las atribuciones siguientes: (\

I. Participar en la elaboración de los Análisis de Impacto Regulatorio, para su envio a la fl§r'
Comisión, con base en los estudios y diagnósticos que hubierln realizaáo p*u A.t.Áü, \\ .l
el impacto y efectividad de las disposiciones de carácter general 

"uyu.*p"áición, 
reforma, \,

adición, derogación o abrogación se proponga; ¡II- La integración de sistemas-de mejoñ regutátoria del Municipio e impulsar procesos de I
calidad regulatoria en los Sujetos Obligados, de conformidad con las disnosicioo". \ I
nornativas aplicables; _\fltrI. Analizar, evaluar y aprobar los programas sectoriales, las propuestas de regulación , fo. :N
Analisis de Impacto Regulatorio; ' -- \Nry. Coadvuvar en ia integración del Programa Anual Municipal del año respectivo: \,v' y*iff,,;t:'#.Tiffi"il,ffii,"sí como er reporte -u"l-¿...tu'.ñ.íiááái"', para su \)VI. Coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones que tienen encomendadas el Sujeto \Obligado, para asegurar un proceso continuo de mejora del marco regulatorio del. \j,Municipio; - --\r)

v[.opinaryparticiparenlarevisiónyevaluaciónpermanentedelaregulacióninterna"$>
cfccto dc eontribuir al pnreeso dc c¿lidad icgulatoria, a U Oésrcgulacióm-1r,f¡-.*.-"Y"**,**-
simplificación administraüva, que dé lugar a h frestación más eficient"e y eficai det
servicio público;
Realizar las acciones de coordinación pertinentes con otro Sujeto Obligado, cuando sea
necesario establecer sistemas de mejora regulatoria;
Participar en la elaboración de proyectos de regulación relativas a la normatiüdad
institucional;
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Verificar que se realicen las actualizaciones necesarias al registro municipal de triímites y
servicios a cargo del Sujeto Obligado y que se informe oportunamente de ello a la
Comisión Municipal:
Verificar que se realicen las actualizaciones necesarias al registro municipal de
regulaciones a cargo del Sujeto Obligado y que se informe oporrunamente de ello a la
Comisión Municipal:
Proveer al establecimiento de un proceso permanente de calidad regulatoria, la
implementación de sistemas de mejora regulatoria, para contribuir a la simpliñcación
administrativa v la prestación eficiente 7t efrcaz del servicio público. con base en la Ley,
el Reglamento y los planes y programas que acuerde la Comisión. r'
Las demás que establezcan otras disposiciones aplicables o quc le encomiende el titular
de la dependencia de su adscripción.

^ac UAU Ir¡LÁr
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xI.

XIL

xIII.

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

I. Participar en las sesiones del Comité Interno y coadyuvar al cumplimiento de las funciones
que tiene encomendadas:
Elaborar el Programa Sectorial, sus propuestas de expedición, reforma, adición, derogación
o abrogación de disposiciones de carácter general o de reforma específica. asi como los
Análisis de Impacto Regulatorio;

III. Remitir al Coordinador General Municipal el Programa Sectorial para su inclusión en el
Programa Anual Municipal,

IV. Coordinar los trabajos de análisis de las propuestas de regulación, Análisis de Impacto
Regulatorio, reportes de avance, informes y otros instrumentos que se presentarán a la
comisión Municipal, previa sesión del comité Intemo que corresponda;

V. lnformar al Coordinador General Municipal cualquier modificación o actualización del
Catalogo Municipal de Tnímites 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 indicadorei 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
correspondientes;

VII. Opinar sobre la necesidad de presentar propuestas regulatorias vinculadas con el Su¡eto§
Obligado en cuestión, que a juicio del Comité €\4á
lnterno sean necesarias paÉ la desregulación, la simplificación e integralidad del nprco >\
jurídico municipal;

VIII. Elaborar y someter a consideración del Comité Interno, la Agenda Regulatoria previa
estuüo del titular del Sujeto Obligado;

IX. Dar cumplimiento a lo establecido en la Ley, a través del uso de las herramientas de la
política pública de mejora regulatoria y de las tecnologías de la información y
comunicación; y

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

il.

Director del Institu

Ing. Arq. Car6Ánt5»lio Guznhán Hernández
Subdirector de Mormación Geoestadística v

Enlace de Mejora Regulatoria del Instituto Municipal de
Planeación

de Planeación


