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ACTA DE INSTAI"ACIóN DEL COMITÉ ¡¡¡TNN¡¡O
DE !!EiTORA REGI'I,ATORIA

En Ia cuidad de cuautitl-án rzcal-li, Estado de México e1 dia 10 de
Enero de1 2022, a las 18:00 horas, reunidos en las oficina§, de' á
Comisaria de Sequridad Ciudadana, ubicada en Av. Primero de Mayo S/N
colonia centro urbano, cuautitlán rzcarl-i, con fundamentó en 1o
dispuesto en ros articulos 2l fracción rv de l-a Ley para la Mejora
Regulatoria del- Estado de México y sus t{unicipios; 29, 30, 31, 32 y

33 de1 Regramento para l-a Mejora Reguratoria del- Municipio de
Cuautitlán Izcal-li, Estado de México, se reúnen con la finalidad de
instalar formalmente el Comité Interno de Mejora Regulatoria de Ia
Comisaria General de Seguridad Ciudadana 2022-2024, mismo que e#t--Sffi
integrado por Mtro. Mario Al-fredo L6pez Muñó2, Comj-sario de Segu+..ffi
Ciudadana; Cmdte. Carlos Cahero Medina, Subdirector de fránúE:.f$
Municipal, Mtro. Israel- Paul Alonso Fernandez, Titular de le
Subdirección de Prevención del Del-ito; Cmdte, Irtg., Lic, Alejandra
Penelope Becerra, Titular de Ia Unidad de Atención a Victimas del
DeIito por VGM, Lic. Jesus Al-berto Aguilar Jimenez, Encargado de
despacho de Ia Unidad Central de Emergencias y Análisis de la

fnformación, Cmdte. Adrian Cortes López, Tecnico Operativo de Tránsr;*.e
Municipal para el cumplimiento de sus funciones e1 Comité Interno $g
conforma y fi-rman:
Hlli
CMDTE. CARLOS EDGAR CAHERO MEDI¡(A

CiudléaüSn«nmj,Centé
thflmfiúlen del
C omi t\tn'
¡¡¡ lf ¡,6l9le j o ra

Regrulatori-il=Hf

Comi

s

Sr¡bdirector de fTránsito Municipal
y Enlace de Mejora Regiulatoria
de Ia Comisaría General de

aría

Segruridad Ciudadana

General de Seguridad Ciudadana
MTRO. ISRJAEL PAUL ALONSO

Titular de Ia Sr.rbdirección de
Prevención de1 del-ito y Vocal
del Comité Interno de Ia Mejora
Regrrlatoria de Ia Comisaría
General de Segruridad Cíudadana
CMDTE,

LrC.

iIESUS AT,BERTO

c¡tDTE, ING. A+E.rAlpRA

PENELOPE

Titular de la UniEad\da Atención
a Víctimas ¿er odrito |or vcM y
Vocal del Comité Interno de 1a
Mejora Regulatoria de Ia
Comisaría General- de Secnrridad
ciudadan
CMDTE" ADRI

"--t-)

AGUII.AR .,IMENEZ

rativo de Tránsito
Municipál, Asistente A y vocal
fécnico

Unidad Central de Emergencias y
AnáJ-isis de Ia Información y
Vocal del Comité Interno de
Mejora Regrulatoria de Ia
Comisaría General de Segruridad
Ciudadana

ité Interno de Mejora
Regulatoria de Ia Comisaría
General de Segnridad Ciudadana
de1
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LEY PARA LA MEJORA

REG-[

LATORIA DEL ESTADo DE MÉxlco

y

SUs l,ft ¡¡ICIPIOS

Articulo 4.- para l-os efectos de esta Ley, se entiende por:
x" Comité Intez ro: A1 Comité interno de l,lejora Regul-atoria, eu€ es eI
órgano constituido a1 interior de cada dependencia
organismo
púb]ico descentral-izado y municipios para l-l-evar aestatal,
cabo actividades
conti-nuas de mejora regulatoria derivadas de 1a Ley;
, ,,,u.:.

tu.cuto 2L.'' compete a los Municipios en materia de
regulatoria, 1o siguiente:

mejora

ir.

l¡l[,iii
Establecer comités rnternos en cada dependencia, los
encargarán de eLaborar y aprobar los programas anuales de
"r"r""
mejür,a
regulatoria municipal, asi como 1as propuestas de creación
de
regulaciones o de reforma especifica, con base en los objetivos,".
estrategias y lineas de acción de los programas sectáriare,*,r¡*,,i
especiales, regionales e institucional-es derivados del plan Municip$i*pj
de Desarrollo.
_ffi

#.i
Los titul-ares de Ias dependencias deberán designar un servidor ptrnri§,ülíí,i
con ni-vel- inferior jerárquico inmediato, quien será e1 enracá de l;
materia y el- responsable de mejora regulatoria del sujeto obligado,
el- cua-l- tendrá estrecha comunicación con el- Coordinador General de
Mejora Regul-atoria para dar cumplimiento de 1a Ley,.
Artícu1o 27-- Los titulares de l-os sujetos obligados crearán dentro
de su estructura orgánica Unidades como Enlace de Mejora Regulatoria,
para coordinar, articular y vigilar el cumplimiento áe 1a politica de
mejora regulatoria del Estado, al interior de cada sujetá obligado,
con base en la suficiencia presupuestal correspondientá y conforme a
1o dispuesto a esta Ley y en las disposiciones que de eIla deriven.
En el- caso del poder Législativo y Judiciar, éstos decidirán 1o
conducente de conformidad con sus disposi_ciones orgánicas.

Los Sujetos obligados establecerán comités rnternos en cada
de mejora regulatoria, asi como l-as propuestas de creación del
regulaci-ones o de reforma especifica, e1 Anárisis de tmpaclo
Regulatorio, entre otras atribuciones que 1es otorgue l_a Ley
o ra
reglamentación
dependencia, los cuales se encargarán de aprobar l_os programas urrrares

correspondiente

.

Artículo 28-- El EnLace de Mejora Regulatoria tendrá, en su ámbito
competencia, las funciones siguientes:
r.
rr.
rrr.

.
ñ¡.
,

de

coordinar el proceso de mejora regulatoria y supervisar su
cumpl imiento;
ser e1 vinculo de su dependencia con r-a comisión;
Elaborar el programa Anual- de Mejora Reguratoria y las
propuestas de creación de regulaciones o de reforma
especifica, asi como l-os Anál_isis de rmpacto Regulatorio
respectivos, y enviarros a la comisién para .l_os ef ectos
legales correspondientes;
Eraborar y tener actualizado el- catálogo de trámites y
servicios, asi como los requisitos, plazos y montos ae ro3.
derechos o aprovechamientos aplicables, en su cdso¿ que
aquéIlos conrreven, y enviarlos a la comisión para su

,

A
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El-aborar los Reportes de Avances de} programa Anual- y
enviarlos a ]a comisión para los efectos legales

¡SofirosfuturD! v.

correspondientes i

vr.
vrr.

Elaborar el informe anual del avance programático de Mejora
Regulatoria que se hubiere implementado, que deberá inclui,r
una eva.l-uación de los resul-tados obtenidos y enviarlo a fá
'
Comisiónpara1osefectos1ega1esCorreSpondientes;y
Las demás que establezcan otras disposiciones ¡ur:-dicá;
aplicab1es.
,;,,t,..."'i,,.'t,lr,r-,

Aprobadas por la Comisión fas propuestas de creación de nueva§.
regulaciones o de reforma, ros Enlaces de Mejora Regulatoria
presentarán al- titurar del área a que pertenecen, eI proyecta:.d6

reforma respecti_vo.

,,

**,"+,r+,
-'l'-:

r.A LEY PARA, LA MEJORiA REeUr.AToRrA
EsrADo DE MÉxrco y sus
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Artíeulo 26. Los comités rnternos son órganos constituidos ur i.,t..ii-¡-:'
de l-as dependencias, que tienen por objeto establecer un proceso
permanente de calidad y Ia implementación de sistemas, para contribuir
a fa desregulación, 1a simptificación y 1a prestación
¡l
eficaz del servicio público, con base en l-a Ley, el presenteeficiente
neglamentá
y los planes y programas que acuerde el Consejo.

'

.1.,,aai
t

'

.

:'

Los l-ineamientos para 1a operacién de1 Comité Interno establ-ec"ra#f.6' -'
1os procedimientos que se observarán para su integración - --WÍ'"' ,-,,
funcionamiento

Artícu1o 2?. El comité rnterno esLará integrado por:

I.
xr.
ITI
rv.
v.

j

':Éitiffi,#ffift¡

El Titular de 1a dependencia respectiva, quien lo pres idirá;
El Enlace de Mejora Regur.atoria de la dependencia, quien fungirá
como secretario técnico;
Los directores generalesi
El Titular del órgano fnterno de Contro1, v
Otros responsábles de área que deterrnlne eI Fresidente.

Los integrantes del eomité Interno podrán designar a un suplente que
cubra sus ausencias, mismos que serán servidcres
de nivel
jerárquico inmediato lnf,erior al der Tlrular at quepúblicoÁ
sup1a.
REGI¿MENTO PARA I,A ME.]ORA REGUI.ATORIA DEL
MUNICIPIO DE CUAUTITTáN IZCAILI, ESTADO DE MÉXICO

Artículo 3. Para los efectos de este Reglamento se entenderá por:
tcomité rnterno: AI comité rnterno de Mejora Regulatoria, que es
el órgano constituido al interior de cada Dependencia, Entidad
y Órgano Desconcentrado para 1levar a cabo activiciades conti;üü§
de mejora regulatoria derivadas de la Ley;
,,-.t

l't.

Srtículo 29' Los Comités Internos son órganos de análisis colegiados
+§ns!ituidos a1 interior de las nependéncias, Entidade" y -Oig;""
bep,boncentrados, QU€ tienen por objett auxiliar al Coordinador General
,$r:rgicipal, y al Enlace de Mejora Regulatoria en e1 cumplimient; ;;
,S'ús funciones con eL obietivo de proveer a1 establecimiento.. de ,un
.flroceso permanente de calidad y 1a impl_ementación de sistema§

,
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informáticos, para contribuir a Ia desregulación, la simplificación

y
1a prestación eficiente y e ficaz det seríi.io pi,nlico, con base en la
Ley, la Ley de Gobierno Digital, e1 Regramento y los planes y programas
que acuerde l"a Comisión Municipal.

Artlculo 30.

Cada Comité Int,erno

estará integrado por:

La persona titul_ar de cada Sujeto Obligado que podrá ser
suplido por el funcionario público .ó., nivel_
j erárquico inmediato quien será er- enr-ace de
r-a mat.e
responsable de mejóra regulatoria, el cual tendrá est
comunicación con ei Coordinador General_ Municipal par
curnplim:-ento a la Ley;
rr. La persona designada como Enlace de Me;ora Regur_atoria quien
fungirá como enr-ace ante er Coorciinador Generar
y
será ef que tenga el- nivel jerárquico inmediatoMunicipal,
inferior
al
--,
Director General ;
rrr ' La persona titular de 1as Direcciones de Area adscrita" ,r i'il',,
cada Sujeto Obligado;
rv. Las personas titul-ares de 1as Jefaturas, coordinaciones y
r
Unidades adscritas a l_os Sujetos Obligados,. y
v' otros reaponsabl-es de área que ctetermine e1 titular ciel sujeto
,

,.,

..

Obligado.

Artículo 31' E] comité rnterno sesionará de forma ordinaria cuatro
veces al año, de manera ordinaria en 10s meses de
j;;i;i
septiembre y diciembre; estas deberán rearizarse previas
^^rri,
a
la
sesión
de 1a Comisión Municipal respectiva; y de forma extraordj-naria
cuantas
veces e] EnLace de Mejora Regufatoria considere
necesario
para
el
cumplimiento dé sus funciones y
responsabilidades.

Las convocatorias a Las sesiones se harán en l-os mismos términos
previstos para las sesiones de Ia comisión Municipal
y er Enrace de
Mejora Regulatoria observará 1as mismas dlsposiciories
.pri"ru"u
Secretario Técnico de dicho órgano colegiado.
Artloulo 32, para el cumplimiento de su objeto¡ €1 comité rnterno
tendrá l-as atribuclones sigulentes:

IT

ITI.
IV.

v.

Participar en ra er"aboración cie 1os Análisis de rmpacto
Regulatorio, para su envio a la Comisión, con base
los
estudios y diagnósticos que hubieren rear-i zadoenpa.ra
determinar er impacto y efectividad de r_as disposiciones oe
carácter general cuya expedición, reforma, .ai.iO",
derogación o abrogación se proponga;
La integración de sistemas de mejora reguJ-atoria
Municipio e impulsar procesos de cal_idad regulatoria en del
.Los
Sujetos Obliqados, de conformidad con .1as disposicione§

normativas aplicabl_es

;

Arralizar, eval"uar y aprobar los programas sectorial"es, 1as
propuest,as de regulación y l-os AnáIisis de Impacto
Regulatorio,.
Coadyuvar en

la integración del

año respectivo,.

Programa Anual MunÍcipal del

.

Validar los reportes de avance, asi como el reporte anual de
metas e rndicadoresr pará su envió a 1a Comisión Municipal;

l

,4,
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vr.

vrr

coadyuvar al cumpliniento de ]as obrigaciones que t.ienen
_
encomendadas
el sujeto obligador párá á"egur.. ,n pro"""o
continuo de mejora del marco reguratorio de1 Municiplo;
opinar y participar en ra revisión y evar-uación permanente

de la regulación interna, a efecto de contribuir ál pro""uo
de calidad regulatoria, a la desregulacrón y Ia
si-mplificación adminisrl:at1va, que dé rugar a ra prestación
más efj_ciente y eficaz del. servicio púb1ico;

VIII.
IX.

x.

XI

xIr.

ReaLizar las acciones de coordinación pertinentes
sujeto obligado, cuando sea necesario establecer
"o"'ló[lÉ
-r'
mejora regulatoria,.
"i"t"*ai-áe
Parti-cipar en Ia eLaboración de proyectos <le regulación
relativas a la normatividad institucional;
verificar que se rearicen las actuarizaciones necesarias,j
registro municipal de trámites y servicios a cargo
obligado y que se informe oportunamente de elro á r,d"i-a;jé
co*1Éi,
Municipal;
Verificar que se realicen l-as actuali zaciones necesarias af
registro municipal de regulaciones a cargo del Suj eto
Obligado y que se informe oportunamente de ello a La Comisión
Municipal;

::iüfi ':l,r'.".:?¿',"il':ffi :"-i?.Jl.XT:";,.".ffi :T'ff "-'"",":ffi
:ffilii::llli"" o;'i" ;?::üii;;
;d:ii::j;¿iiffi

servieio prlblico, eon base en la Ley,
"i,","',i.*
e1
y lo;ry
planes y programae que acuerde la Comisión,Reglamento
y
tas demás que establezcan otras disposiclones apricables o

XIII

qué 1é

eneoml,ende

adscripe{ón,

el títul.ar de }a

dependene

ia de

su

Artícu1o 33- Er Enr-ace de Mejora Regulatoria será designado por
.i
titular de cada sujeto obligador €, términos de r-o dispuesto por el
articulo 27 de Ia Ley, quien además de Las funciones estabreciclas en
Ia Ley, tendrá las siguient,es:

r'

Participar en Las sesiones deL comité rnterno y coadyuvar al
cump1imientode1asfuncionesquetiene.n"o,n".,,dao"si

rr' Elaborar

e1 Programa

sectorial,

sus propuestas

expediciór¿r
reforma, adición, derogación o abroqación dede
dj"";;;i;i;;;;
-iii
de carácter generar o de reforma especlfi.ca, ."i
"olrto

rrx. Remitir ar coordinador Generar Municipal eI programa
sectorial para su inclusión en er- proqrama Anuar Municipar;
rv. coordinar 1os trabajos de anáilsis de ras
propuesras de
regulación, Análisis de rmpacto Regulatorio, reportes de
avance, informes y otros inst,rumentos que se presentaráñ,i
1a comisién Municipal, previa sesión de1 comité ,"lár""-,,.*#i
*';¡f¡l:,
corresponda,'
.
v. rnformar ar coordinador Generar Municipal cuarquier
modificación o actualización det catá1ogo- uunicifri--;;
Trámites y servicios, de r-a Dependencia, Entidad ,.r'ó.q.ro

,

'"
,,

Desconcentrado de su adscripción, y enviar oportunamente la
rnformaclón respectiva ;
vr. Elaborar l-os reportes de avance y e1 reporte anua.l_ de metas
-;;;;;;

e indicadores de me j ora req*utatoriá que se
implement,ado, que deberá incl-uir una evaluación

¡;,4[6l i.üer,,
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resultados obtenidos, y enviarlo a la comisión Municipal para
los efectos legales correspondientes;
vrr. opinar sobre la necesidad de presentar propuestas
regulatorias vinculadas con el sujeto obligado en cuestión,
que a ¡ uici-o del comité rnterno sean necesari-as para 1a
desregulación, 1a simplrficación e integratidad der marco
juridico municipal;
VIII. Elaborar y someter a consideración del_ Comité Interno, l a
Agenda Regulatoria previa estudio de1 titular de1 Sujeto
Obligado;

rx. Dar cumpl-imiento a lo establecido en Ia Ley, a través del- uso
de las herramientas de l-a politica púb1ica de mejora
reguratoria y de las tecnologÍas de la información y
comunicación; y

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

lrrRo.

IIARIO

ay

ReguIa

ia

Mejora
de

Segrur

CMDTE. CARLOS EDGAR CAIIERO MEDINA

Sr.rbdirector de Tránsito Municipal y
Enlace de Ia Mejora Regulatoria de Ia
Comisaria de Seguridad Ciudadana

