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ACTA DE INSTAIáCIÓN DEL COMITE INTERNO
DE ME]ORA REGUI.ATORIA

En el mun¡cipio de Cuautitlán lzcalli, Estado de México el día 11 de enero de2022,
a las 9:3O horas, reunidos en las oficinas del lnstituto Municipal de la Juventud de
Cuautitlán lzcalli, CDC "Lirios" , ubicada en Av. Constitución #IOOO, Col. Cumbria,
Cuautitlán lzcalli, Estado de México; y con fundamento en lo dispuesto en los
artículos 2l fracción lV de la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y
sus Municipios; 29,30,31,32 y 33 del Reglamento para la Mejora Regulatoria del
Municipio de Cuautitlán lzcalli, Estado de México, se reúnen con la finalidad de
instalar formalmente el Comité lnterno de Mejora Regulatoria del lnstituto
Municipal de la Juventud de Cuautitlán lzcalli 2022-2A24, mismo que estará
integrado por Luis Felipe de Jesús Huitrón Conzález, Director del lnstituto
Municipal de la Juventud de Cuautitlán lzcalli; Alexa Montserrat Carcía Castro,
Titular de la Coordinación de Difusión, Promoción, Diseño y Redes; Rafael Pérez
Mondragón, Titular de la Unidad de Vinculación y Servicios a la Juventud; Claudia
Anayeli Chávez Conzález, Titular de la Unidad de Cultura, Deporte y Salud y Atala
Yised Maldo o Lopez, Titular de la Unidad de Educación, Emprendimiento e
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LEy PARA LA MEf,oRA nEGULAToRIA DEL EsrADo DE MÉxtcoY sus
MUNICIPIOS

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

x. Comhé ¡nterno: 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 activ¡dades continuas de mejora
regulatoria der¡vadas de la Lq¿

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

iü Establecer Com¡tés lnternos en cada dependencia, los cuales se encargarán de
elaborar y aprobar los programas anuales de meiora regulatoria municipal, así

como las propuestas dé 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 Mun¡c¡pal de Desarrollo.

Los titulares de las dependenc¡as deberán designar un servidor público con nivel
inferior jerárquico inmediato, quien será elenlace de la materia y el responsable de
mejora regulatoria del sujeto obligado, el cual tendrá estrecha comunicación con
el Coordinador Ceneral de Mejora Regulatoria para dar cumplimiento de la Ley;

Artículo 27.- Los titulares de los sujetos obligados crearán dentro de su estructura
orgánica Unidades como Enlace de Mejora Regulatoria, para coordinar, art¡cular y
vigilar el cumplimiento de la política 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 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 estabtecerán Comités lnternos en cada dependencia, los
cuales se encargarán de aprobar los programas anuales de mejora regulator¡a, asi
como las propuestas de creación de regulaciones o de reforma específica, el
Análisis de lmpacto Regulatorio, entre otras atribuc¡ones que les otorgue la Ley o

la reglamentación correspondiente.

Artículo 28.- El Enlace de Mejora Regulatoria tendrá, en su ámbito de competenc¡a,
las fu nciones siguientes:

l. coord¡nar el proceso de mejora regulatoria y supervisar su cumplimiento;
ll. Ser el vÍnculo de su dependencia con la Comisión;
l¡1. Elaborar el Programa Anual de Mejora Regulatoria y las propuestas de

creación de regulaciones o de reforma específica, asícomo los Análisis de
lmpacto Regulatorio respectivos, y enviarlos a la Comisión para los
efectos legales correspondientes;

lv. Elaborar y tener actualizado el catálogo de trámites y servicios, así como
los requ¡sitos, 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 correspondientes;

vl. Elaborar ei informe anual del avance programát¡co 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
correspond ientes; Y
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Vll. Las demás que establezcan otras disposiciones jurídicas aplicables.

Aprobadas por la Comisión las propuestas de creac¡ón de nuevas regulaciones
o de reforma, los Enlaces de Mejora Regulatoria presentarán al titular del área a
que pertenecen, el proyecto de reforma respectivo.

EEGLAMET.ITO DE LA LEY PARA ¡.A MEfORA REGULATORTA DEL
ESTADO DE MÉxlCO Y SUS MUNICIPIOS

Artlculo 26. Los Comités lnternos son órganos const¡tu¡dos al interior de las
dependencias, que t¡enen 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 ef¡caz del servicio público, con base en la
Ley, el presente Reglamento y los planes y programas que acuerde el Consejo.

Los l¡neamientos para la operación del Comité lnterno establecerán los
procedim¡entos que se observarán para su integración y funcionamiento.

Artículo 27. El Comité lnterno estará integrado por:

l. El Titular de la dependencia respectiva, quien lo presidirá;
ll. El Enlace de Mejora Regulatoria de la dependencia, quien fungirá como

secretario técn¡co;
Los directores generales;
El Titular del Órgano lnterno de Control, y
Otros responsables de área que determine el Presidente.

Los integrantes del Comité lnterno podrán 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 ME]ORA REGUI.ATORIA DEL
MUNrC¡ptO DE CUAUTTTLaN |ZCALLI, ESTADO DE MÉXICO

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

vr.

Artículo 29. Los Comités lnternos son órganos de análisis colegiados constitu¡dos
al interior de las Dependencias, Entidades y Órganos Desconcentrados, que tienen
por objeto auxiliar al Coord¡nador General Municipal, y al Enlace de Mejora
Regulatoria en el cumplimiento de sus funciones con el objetivo de proveer al
establec¡m¡ento de un proceso permanente de calidad y la implementación de
s¡stemas informáticos, para contribuir a la desregulación, la simplificación y la
prestac¡ón ef¡ciente y ef¡caz del servicio públ¡co, con base en la Ley, la Ley de
Cobierno D¡gital, el Reglamento y los planes y programas que acuerde la Comisión
Munic¡pal.

Artlculo 30. Cada Com¡té lnterno estará ¡ntegrado por:

l. La persona titular de cada Sujeto Obl¡gado que podrá ser supl¡do por el
func¡onario público con nivel inferior jerárquico inmediato quien será el
enlace de la materia y responsable de mejora regulator¡a, el cual tendrá
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Comité lnterno: Al Com¡té lnterno de Mejora Regulatoria, que es el órgano
constitu¡do al ¡nterior de cada Dependencia, Entidad y órgano
Desconcentrado para llevar a cabo actividades continuas de mejora
regulatoria derivadas de la Ley;
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estrecha comun¡cación con el Coordinador General Municipal para dar
cumpl¡miento a la Ley;
La persona designada como Enlace de Mejora Regulatoria quien fungirá
como enlace ante el Coordinador Ceneral Municipal, y será el que tenga
el niveljerárquico inmediato inferior al Director Ceneral;

llf. La persona t¡tular de las Direcciones de Área adscritas a cada Suieto
Obligado;
Las personas t¡tulares de las Jefaturas, Coordinaciones y Unidades
adscritas a los Sujetos Obligados; y
Otros responsables de área que determ¡ne el t¡tular del Sujeto Obligado.

Participar en la elaboración de los Análisis de lmpacto Regulatorio, para
su envío a la Comisión, con base en los estudios y diagnósticos que
hubieren realizado para determ¡nar el ¡mpacto y efect¡vidad de las
disposiciones de carácter general cuya expedición, reforma, adic¡ón,
derogación o abrogación se proponga;
La ¡ntegración de sistemas de mejora regulatoria del Municipio e
impulsar procesos de calidad regulator¡a en los Sujetos Obl¡gados, de
conform¡dad con las disposiciones normativas aplicables;
Analizar, evaluar y aprobar los programas sectoriales, las propuestas de
regulación y los Análisis de lmpacto Regulatorio;
Coadyuvar en la ¡ntegración del Programa Anual Municipal del año
respectivo;
Validar los reportes de avance, asÍ como el reporte anual de metas e
indicadores, para su envió a la Com¡sión Municipal;
Coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones que tienen
encomendadas el Sujeto Obligado, para asegurar un proceso cont¡nuo
de mejora del marco regulatorio del Municipio;
Opinar y participar en la revisión y evaluac¡ón permanente de la
regulación interna, a efecto de contribuir al proceso de calidad
regulator¡a, a la desregulación y la simplificación administrativa, que dé
lugar a la prestación más eficiente y eficaz del servicio público;
Realizar las acciones de coordinación pert¡nentes con otro Sujeto
Obl¡gado, cuando sea necesario establecer sistemas de mejora
regulatoria;
Participar en la elaboración de proyectos de regulación relativas a la
normatividad ¡nstitucional;
Verificar que se realicen las actualizaciones necesarias al registro
municipal de trámites y servicios a cargo del Sujeto Obligado y que se
informe oportunamente de ello a la Com¡s¡ón Municipal;
Verificar que se realicen las actualizaciones necesarias al registro
municipal de regulaciones a cargo del Sujeto Obligadoy que se informe
oportunamente de ello a la Comis¡ón Municipal;
Proveer al establec¡m¡ento de un proceso permanente de calidad
regulatoria, la implementación de sistemas de mejora regulatoria, para
contribuir a la simplificación administrat¡va y la prestación eficiente y
eficaz delservicio público, con base en la Ley, el Reglamentoy los planes
y programas que acuerde la Comisión, y
Las demás que establezcan otras disposiciones aplicables o que le
encomiende el t¡tular de la dependencia de su adscripción.
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Artículo 31. El Comité lnterno ses¡onará de forma ordinaria cuatro veces al año, de
manera ordinaria en los meses de marzo, junio, sept¡embre y diciembre; estas
deberán realizarse previas a la Sesión de la Comisión Municipal respectiva; y de
forma extraordinaria cuantas veces el Enlace de Mejora Regulatoria considere
necesario para el cumplim¡ento de sus funciones y responsabilidades.

Las convocator¡as a las sesiones se harán en los mismos términos previstos para las
sesiones de la Comisión Municipal y el Enlace de Mejora Regulatoria observará las
mismas disposiciones aplicables Secretar¡o Técnico de dicho órgano colegiado.

Artfculo 32. Para el cumplimiento de su objeto, el Com¡té lnterno tendrá las
atr¡buciones sigu ¡entes:
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lnformar al Coordinador General Municipal cualquier modificación o actualización
del Catálogo Municipal de Trámites y Servicios, de la Dependencia, Entidad u
Órgano Desconcentrado de su adscripción, y enviar oportunamente la información
resoectiva;
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 conespondientes;
Opinar sobre la necesidad de presentar propuestas regulatorias vinculadas con el
Sujeto Obligado en cuestión, que a juicio del Comité
lnterno sean necesarias para la desregulación, la simplificación e integralidad del
marco jurídico municipal;
Elaborar y someter a consideración del Comité lnterno, la Agenda Regulatoria
previa estudio deltitular del Sujeto Obligado;
Dar cumplimiento a lo establecido en la Ley, a través del uso de las henamientas
de la política pública de mejora regulatoria y de las tecnologías de la información
y comunicación; y
Las demás que le de acuerdo con la normatividad aplicable.
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DIRECTORD5LIN§TIIJ¡T€/ÚUN¡CIPAL DE LA
JUVENTUD DE CT'AUTITLAN IZCALLI Y PRESIDENTE

DE LA COfIi¡TÉ INTERNO

G. ALEXA TONTSERRAT GARCíI CISTNO
TITUTLAR DE LA COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN,
PROTUIOCION, DISEÑO Y REDES Y SECRETARIA

TECNICA DEL COilIITE iiUNICIPAL


