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ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ INTERNO
DE MEJORA REGULATORIA

En la Cuidad de Cuautitl¿ín lzcalli, Estado de México el üaZl de enero det2022, a las 10:50 horas,
reunidos en las oficinas de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos, ubicada en Av.
Transformación s/n, esquina Luis Pasteur, Parque Industrial Cuamatl4 Cuautitlán lzcalli, Estado de
México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 21 fracción IV de la Ley para la Mejora
Regulatoria del Estado de México y sus Municipios; 29, 30, 3 1, 32 y 33 del Reglamento para la Mejora
Regulatoria del Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, se reúnen con la Iinalidad de instala¡
formalmemte el Comité Interno de Mejora Regulatoria de la Coordinación Municipal de Protección Civil
y Bomberos 2022-2024, C. Edgard Armando Granados Godfrey, Titular de la Coordinación Municipal
de Protección Civil y Bomberos, C. Juan Pablo Rangel Navaro, Jefe de Departamento de Protección
Civil, C. Tomas Rivas Torres, Jefe del Departamento de Bomberos , C. MargaritaYiaquez Garcí4 Jefa
de Departamento de Atención Prehospitalaria, C. Sixto Rosales Morales, Titular de la Unidad de
lnspección y Dictaminación, C. Luis Fernando Ramirez Coyote, Titular de la Unidad de Capacitaciórq
Formación y Difusión, C. Rene Iván Raya Villanueva, Titular de la Unidad de Analisis y Prevención de
Riesgos, C. Eli Pamela Pellón Orozco, Titular de la Unidad de Radio Operaciones, C. Fabiola Amaya
Ocaña Enlace Administrativo, C. Brandon Daniel Ramírez Montiel, Enlace Jurídico, para el
cumplimiento de sus funciones el Comité Intemo se conforma y firman:
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LEY PARA LA MEJORA REGULATORIA DEL ESTADO DE MÉj)(ICO Y SUS
MUNICIPIOS

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

i. Comit¿ Interno: Al Comite interno de Mejora Regulatoria, que es el órgano constituido al interior
de cada dependencia estatal, organismo público descentalizado 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 regulatori4 lo siguiente:

fV. pstabtecer Comités lnternos en cada dependenci4 los cuales se encargarián de elaborar y aprobar
los programas anuales de mejora regulatoria municipal, así como las propuestas de creación de
regulaciones o de reforma específic4 con base en los objetivos, estrategias y líneas de acción de los
progfamas sectoriales, especiales, regionales e institucionales derivados del Ptan Municipal de
Desarrollo.

Los titula¡es de las dependencias deberrán designr un servidor público con nivel inferior jermquico
inmediato, quie,n será el erilace de la materia y el responsable de mejora regulatoria del sujeto obligado,
el cual tendrá estrecha comunicación con el Coordinador General de Mejora Regulatoria para dar
cumplimiento de la Ley;

Artículo 27.- I.os titulares de los sujetos obligados cremán dentro 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 e,n la suficiencia
presupuestal correspondiente 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
üsposiciones orgánicas.

Los Sujetos Obligados establecerián Comités Internos en cada dependenci4 los cuales se encargarán de
aprobar los programas anuales de mejora regulatori4 así como las propuestas de creación de
regulaciones o de reforma específica, el Análisis de Impacto Regulatorio, entre otas atribuciones quo
les otorgue la Ley o la reglamentación correspondiente.
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siguientes:

L Coordinar el proceso de mejora regulatoria y supervisar su cumplimiento;
II. Ser el vínculo de su dependencia con la Comisión;
III. Elaborar el Programa Anual de Mejora Regulatoria y las propuestas de creación de

regulaciones o de reforma específic4 asi como los Anrálisis de lmpacto Regulatorio
respectivos, y enüarlos a l¿ Comisión para los efectos legales correspondientes;

IV. Elaborar y tencr actualizado el cattálogo de trámites y servicios, así como los requisitog
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 enüarlos a la Comisión para los
efectos legales correspondientes;

VI. Elaborar el inforrne anual del avance programático de Mejora Regulatoria que se hubiere
implernentado, que deberá incluir una evaluación de los resultados obtenidos y eirüulo a
la Comisión para los efectos legales conespondientes; y

VIL Las demás que establezcan otas disposiciones jurídicas aplicables.

Aprobadas por la Comisión las propuestas de creación de nuevas regulaciones o de reform4 los
Enlaces de Mejora Regulatoria presentariin al titular del area a que pertenecen, el proyecto de
reforma respecüvo.

REGLAMENTO DE LA LEY PARA LA MEJORA REGULATORIA DEL
ESTADO DE MÉXICO Y §U§ MUNICIPIO§

Artículo 26. Los Comités Intefiios son órganos constituidos al interior de las dependencias, que tienen
por objeto establecer un proceso permanente de calidad y la implementación de sistemas, 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 programas que acuerde el Consejo.

Los lineamientos para la operación del Comité Interno establecerán los procedimientos que se
observar¡in para su integración y firncionamiento.

Artículo z7.FiComité Intemo estará integrado por:

I. El Titular de la dependencia respectiva" quien lo presidirá;
II. El Enlace de Mejora Regulatoria de la dependencia, quien firngfuá como socretario técnico;
III. Los directores generales;
lV. El Titr¡lar del Órgano lntemo de Control, y
V. Otros responsables de rirea que determine el Presidente.

Los integrantes del Comité Interno podran designar a un suplente que cubra sus ausencias, mismos que
serián servidores públicos de nivel jerrirquico inmediato inferior al del Titular al que supla.

REGLAMENTO PARA LA MEJORA REGULATORIA DEL
MUNTCTPIO DE CUAUTTTLÁX ruCnr,LI, ESTADO DE MÉXICO

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

'Vf 
Comité Interno: Al Comité Interno de JVfejora Regulatori4 que es el órgano constituido al
interior de cada Dependenci4 Entidad y Organo Desconcentrado paa llevar a cabo actividades
continuas de mejora regulatoria derivadas de la Ley;

Artlculo 29. Los Comités Internos 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 implernentación de
siste¡nas informáticos, para contribuir a la desregulacíóq la simplificación y la prestación eficiente y
eficaz del servicio público, con base en la Ley, la Ley de Gobierno Digital, el Reglunento y los planes
y programas que acuerde la Comisión Municipal.

Artículo 30. Cada Comité lnterno esta¡á integrado por:

t La persona titular de cada Sujeto Obligado que podrá ser suplido por el funcionrio púbtico
con nivel inferior jerrirquico inmediato quien será el enlace de la materia y responsable de
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mejora regulatori4 el cual tendrá estrecha comunicación con el Coordinador General
Municipal para dar cumplimiento a la Ley;

II. La persona designada como Enlace de Mejora Reguldoria quien frmgirá como eolac€ ante
el Coordi¡ador Gcneral Municipal, y será el que t€nga el niveljcrárquim inmediato inferior
al Direaor General;

IIL La persona titr¡lar de las Dtecciones de Área adscritas a cada Sujeto Obligado;
ry. Las personas tihrlres de las Jefaturas, Coordinaciones y Unidades adscritas a los Sujaos

Obligados; y
V. Otros responsables de iirea que determine el titular del Sujeto Obligado.

Articulo 31. El Comité Intemo sesionará de forma ordinaria cuatro veces al año, de manera orditraria
en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre; estas deberán realizarse preüas a la Sesión de la
Comisión Municipal respectiva; y de forrna extraordinaria cuantas veces el Enlace de Mcjora
Regulatoria considere necesario para el cumplimiento de sus fimciones y responsabilidades.

Las conyocatorias a las sesiones se ha¡án en los mismos términos previstos pa¡a las sesiones de la
Comisión Municipal y el Enlace de Mejora Regulatoria observani las misrnas disposiciones aplicables
Secretario Técnico de dicho órgano colegiado.

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

L Participar en la elaboración de los Anáisis de knpaclo Regulatorio, para su enüo a la
Comisió& oon base en los estudios y diagnósticos que hubieren realizado para daermina¡
el impacto y efectividad de las disposiciones de carácter genoal cuya expedición, reforma,
adición" derogación o abrogación se proponga;

I[ La integración de sisternas de mejora regulatoria del Municipio e impulsa¡ procesos de
calidad regulatoria en los Sujetos Obligados, de conformidad con las disposiciones
norrnativas aplicables;

fIL fui¡lizar, evaluar y aprobar los programas s€ctoriales, las propuestas de regulación y los
Anáüisis de lmpacto Regulatorio;

ry. Coadyuvar en la integración del Programa Anual Municipal del año respectivo;
V. Validar los reportes de avance, asi como el reporte anual de metss e indicadores, paa su

envió a la Comisión Municipal;
!'I. Coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones que tienur encomendadas el Sujao

Obligado, para asegurar un proc€so continuo de mejora del marco regulatorio del
Municipio;

VIL Opinar y participar en la revisión y evaluación permanente de la regulación interna, a
efecto de contribuir al proceso de calidad regulatori4 a la desregulación y la
simplificación administrativa, que dé lugar a la prestación más e{iciente y eficaz del
servicio público;

VIIL Realiza¡ las acciones de coordinación pertinentes con otro Sujeto Obligado, cuando sea

necesa¡io estableoer sistemas de mejora regulatoria;
IX. Participar en la elaboración de proyectos de regulación relativas a la normatiüdad

institucional;
X. Verificar que se realic¡n las actualizaciones necesarias al registro municipal de Eránnites y

servicios a cargo del Sujeto Obligado y que se informe oportununente de ello a la
Comisión Municipal;

XI. Verifrca¡ que se realicen las actualizaciones necesa¡ias al regisho municipal de
regulaciones a cargo del Sujeto Obligado y que se informe oportunamente de ello a la
Comisión Municipal;

Xil. hoveer al establecimiento de un proceso perman€nte de calidad regulatoria, la
impl«nentación de sisternas de mejora regulatori4 para contribuir a la simplificación
administativa y la prestación eficiente y eficaz del servicio público, con base en la Ley,
el Reglamento y los planes y programas que acuerde la Comisióq y

XIII. Las dern¡ás que establezcan otras disposiciones aplioables o que le encomiende el titula¡
de la dependurcia de su adscripción.

Artículo 33. El Enlace de Mejora Regulatoria será designado por el titular de cada Sujeto Obligado, eo

Érminos de lo dispuesto por el artículo 27 de lal,ey, quien ademrás de las fi¡nciones establecid¡e en la
Le¡ tendrá las siguientes:

I. Participar en las sesiones del Comité Intemo y coadyuvar al cumplimiento de las funciones
que tiene encomendadas;

II. Elaborar el Programa Sectorial, sus propuest¿s de expedición, reforma, adición, derog;ación
o abrogación de disposiciones de carácter general o de reforma específioa, asl como los
Análisis de lmpacto Regulatorio;
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Remitir al Coordinador General Municipal el Programa Sectorial para su inclusión en el
Programa Anual Municipal;
Coordinar los rabajos de anrílisis de las propuestas de regulacióq Análisis de Impacto
Regulatorio, reportes de avance, informes y otros instrumentos que se presentariin a la
Comisión Municipal, previa sesión del Comité Interno que corresponda;
Informar al Coordinador General Municipal cualquier modificación o actualización del
Catrilogo Municipal de Tránites y Servicios, de la Dependenciq Entidad u Órgano
Desconcenfrado 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 deberá incluir una evaluación de los
resultados obtenidos, y enviarlo a la Comisión Municipal para los efectos legales
correspondientes;

VII. Opinm sobre la necesidad de presentar propuestas regulatorias vinculadas con el Sujeto
Obligado en cuestión, que ajuicio del Comité
lnterno sean necesarias para la desregulación, la simplificación e integralidad del maroo
jurídico municipal;

WII. Elaborar y someter a consideración del Comité Interno, la Agenda Regulatoria prwia
estudio del titular del Sujeto Obligado;

DL 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

Las demás que le conespondan de acuerdo con la normatividad aplicable.
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