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"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur"
SECRETARIA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA

ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA

En el Municipio de Temascalcingo Estado de México el día 13 de Mayo de 2019, a las 13:00 hrs, reunidos en las
Instalaciones de la Coordinación de Protección Civil y Bomberos, ubicada en Av. Agricultura, 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, a los artículos 27, 28, 29 y 30 del Reglamento Municipal para la Mejora Regulatoria del Municipio de
Temascalcingo, se reúnen con la finalidad de instalar formalmente el Comité Interno de Mejora Regulatoria de la
Coordinación de Protección Civil y Bomberos 2019-2021, Cmte. Héctor Arturo Segundo Careaga Coordinador de
Protección Civil y Bomberos, Lic. Pedag. Vianey Lara Robledo Secretaria de Protección Civil y Bomberos, Cmte.

Migue! Ángel Martínez de la Cruz Comandante del ler Tumo de Protección Civil y Bomberos y Cmte. Isael Pina
González Comandante del 2° Tumo de Protección Civil y Bomberos para el cumplimiento de sus funciones el
Comité Interno se conforma y firman:

CMTE.HÉCTOR ÁRTÜRO SEGUNDO CAREAGA

LIC. PEDAG. VIANEY LARA ROBLEDO

COORDINADOR DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

SECRETARIA DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
ENLACE DE MEJORA REGULATORIA DEL ÁREA

(3iá^

CMTE.MIGUEL^gÍí^AKTÍNEZ DE LA CRUZ

CMTE.IS^LPIÑA GONZÁLEZ

COMANDANTE DEL lER TURNO DE PROTECCIÓN CIVIL Y

COMANDANTE DEL 2° TURNO DE PROTECCIÓN CIVIL Y

BOMBEROS

BOMBEROS

X. Comité 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;

rV. Establecer 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
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refonna específica, con base en los objetivos, estrategias 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 jerárquico 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 para dar cumplimiento de la Ley;

Los Sujetos Obligados establecerán Comités 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 reform^^

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

(RGMR) Artículo 27.- Los Comités Internos son órganos de análisis colegiados constituidos al interior de las

dependencias, que tienen por objeto auxiliar al Coordinador General Municipal de Mejora Regulatoria y Secretario
Técnico en el cumplimiento de sus funciones y en el objetivo de proveer al establecimiento de un proceso
permanente de calidad y a la implementacíón de sistemas, para contribuir a la desregulación, la simplificación y la
prestación eficiente y eficaz del servicio público, con base en la Ley, el Reglamento y los planes y programas que
acuerde el Consejo Estatal de Mejora Regulatoria.

(LPLMRDEMYSM) Artículo 28.- El Enlace de Mejora Regulatoria tendrá, en su ámbito de competencia, las
funciones siguientes:

I. Coordinar el proceso de mejora regulatoria y supervisar su cumplimiento;
n. 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

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

IV. Elaborar y tener actualizado el catálogo 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 s
inclusión en el Registro Estatal;

V. Elaborar los Reportes de Avances del Programa Anual y enviarlos a la Comisión para los efectos legale
correspondientes;
VI. Elaborar el informe anual del avance programático de Mejora Regulatoria que se hubiere ¡mplementado, que
deberá incluir una evaluación de los resultados obtenidos y enviarlo a la Comisión para los efectos legales
correspondientes; y
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VII. Las demás que establezcan otras disposiciones jurídicas aplicables. Aprobadas por la Comisión las propuestas
de creación de nuevas regulaciones o de reforma, los Enlaces de Mejora Regulatoria presentarán al titular del área a
que pertenecen, el proyecto de reforma respectivo.

Las dependencias municipales enviarán al Ayuntamiento correspondiente, su Programa Anual de Mejora
Regulatoria, previamente aprobado por su Comité Interno durante el mes de octubre de cada año, a efecto de ser
analizado y, en su caso, aprobado, durante la primera sesión de Cabildo del año siguiente.

(RMMMR)Artículo 28.- El Comité Interno estará integrado por:

I.

Los directores de área de la dependencia Municipal, que podrán ser suplidos por el funcionario público
nivel jerárquico inmediato inferior en el organigrama, que designen para tal fin;

II.

El Enlace de Mejora Regulatoria de la dependencia respectiva, quien lo coordinará;

III.

Otros responsables de área que determine el titular de la dependencia;

IV.

Los invitados que acuerde el titular de la dependencia, integrantes de organizaciones privadas, sociales,
académicas, empresariales, civiles, o de cualquier otro tipo, interesadas en el marco regulatorio vinculado
con el sector.

(RMMR) Artículo 29.- El Comité Interno sesionará por lo menos cuatro veces al año, con al menos veinte días
naturales de anticipación al cierre del trimestre respectivo y podrá reunirse cuantas veces el Enlace de Mejora
Regulatoria considere necesario para el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades.

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

(RMMR)Artículo 30.- Para el cumplimiento de su objeto, el Comité Interno tendrá, al interior de la dependencia
y de su adscripción, las funciones siguientes;

I.

La elaboración coordinada e integral de los Programas sectoriales, los Proyectos de Regulación y los
Estudios de las dependencias participantes;

II.

La integración de sistemas de mejora regulatoria del Municipio e impulsar procesos de calidad regulatoria
en las dependencias, en los términos de las disposiciones normativas aplicables;
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La elaboración y preparación de los reportes de avance programático de las dependencias participantes, así
como los informe de avance, para su envío a la Comisión Municipal; y

IV.

Coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones que tienen encomendadas las dependencias, para asegurar
un proceso continuo de mejora del marco regulatorio del Municipio.

V.
VI.

Participar en la elaboración del Programa del año respectivo, para su envío
a la Comisión;
Participar en la elaboración de los Estudios del año respectivo, para su envío a la Comisión,con base en los
estudios y diagnósticos que hubieren realizado para determinar el impacto y efectividad de las
disposiciones de carácter general cuya creación, reforma o eliminación se propone;

Vil. Opinar sobre la necesidad de reformas legales o de cualesquiera otras disposiciones de carácter general
vinculadas con la dependencia en cuestión, que ajuicio del Comité Interno sean necesarias para abonar a la
desregulación, la simplificación e integralidad del marco jurídico estatal, para proponerlas al titular de la
dependencia;

VIII. Participar en la elaboración de proyectos de regulación relativas a la normatividad institucional;
IX. Participar en la revisión y evaluación permanente de la regulación interna, 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 eficaz del servicio público;

X.

Realizar las acciones de coordinación pertinentes con otras dependencias, cuando sea necesario establecer
sistemas de mejora regulatoria;

XI.

Elaborar los reportes de avance e informes de avance;

XII. Verificar que se realicen las actualizaciones necesarias al catálogo de trámites y servicios a cargo de la
dependencia, y que se informe oportunamente de ello a la Comisión;
XIII. Emitir el Manual de Operación de la Normateca Interna;

XiV. En general, proveer al establecimiento de un proceso permanente de calidad regulatoria, la implementación
de sistemas de mejora regulatoria, para contribuir a la simplificación administrativa y la prestación
eficiente y eficaz del servicio público, con base en la Ley, el Reglamento y los planes y programas que
acuerde el Consejo; y

XV. Las demás que establezcan otras disposiciones aplicables o que le encomiende el titular de la
de su adscripción.
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Cmte. Héctor Wfturo Segundo Careaga
Coordinador de Protección Civil y Bomberos

Lic. Pedag. Vianey Lara Robledo

Enlace de Mejora Regulatoria del Área
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"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Saiazar. El Caudillo del Sur"
SECRETARIA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA

ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA

En el Municipio de Temascalcíngo Estado de México el día 03 de Mayo de 2019, a las 14:00 hrs, reunidos en las
oficinas de la Dirección de Catastro, ubicada en Plaza Benito Juárez #1, Colonia Centro, 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, a los artículos 27, 28,29 y 30 del Reglamento Municipal para la Mejora Regulatoria del Municipio de
Temascalcingo, se reúnen con la finalidad de instalar formalmente el Comité Interno de Mejora Regulatoria de
Dirección de Catastro 2019-2021, Prof. Cirilo Eustacio Enrique Lucina Director de Catastro, Jaime Ortega de la
O Auxiliar, Uriel Roldán Zaldívar Auxiliar, para el cumplimiento de sus fimcíones el Comité Interno se conforma
y firman:

NOMBtó,PUESTO Y FIRMA

NOMBRE,PUESTO Y nRMA

ílaim^Orl^a De La 0

Lucina

Auxiliar y Erna» de-Mejora Regulatoria del área

Director de Catastro Municipal
Titular 0 Director

NOMBRE,PUESTO Y FIRMA

Uriel Roldán Zaldívar
Auxiliar

X. Comité 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;

t

IV. Establecer 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
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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 Desarrollo

Los titulares de las dependencias deberán designar un servidor público con nivel inferior Jerárquico 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 para dar cumplimiento de la Ley;

Los Sujetos Obligados establecerán Comités 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, entre otras atribuciones que les otorgue la Ley o la reglamentación
correspondiente.

(RGMR) Artículo 27.- Los Comités Internos son órganos de análisis colegiados constituidos al interior de las"
dependencias, que tienen por objeto auxiliar al Coordinador General Municipal de Mejora Regulatoria y Secretario

Técnico en el cumplimiento de sus funciones y en el objetivo de proveer al establecimiento de un proce^
permanente de calidad y a la implementación de sistemas, para contribuir a la desregulación, la simplificación y la
prestación eficiente y eficaz del servicio público, con base en la Ley, el Reglamento y los planes y programas que

acuerde el Consejo Estatal de Mejora Regulatoria.
(LPLMRDEMYSM) Artículo 28.- El Enlace de Mejora Regulatoria tendrá, en su ámbito de competencia, las
funciones siguientes:

I. 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

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

IV. Elaborar y tener actualizado el catálogo 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
correspondientes;
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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 otras disposiciones jurídicas aplicables. Aprobadas por la Comisión las propuestas

de creación de nuevas regulaciones o de reforma, los Enlaces de Mejora Regulatoria presentarán al titular del área a
que pertenecen, el proyecto de reforma respectivo.

Las dependencias municipales enviarán al Ayuntamiento correspondiente, su Programa Anual de Mejora
Regulatoria, previamente aprobado por su Comité Interno durante el mes de octubre de cada año, a efecto de ser
analizado y, en su caso, aprobado, durante la primera sesión de Cabildo del año siguiente.

(RMMMR)Artículo 28.- El Comité Interno estará integrado por:

I.

Los directores de área de la dependencia Municipal, que podrán ser suplidos por el funcionario público con
nivel Jerárquico inmediato inferior en el organigrama, que designen para tal fin;

II.

El Enlace de Mejora Regulatoria de la dependencia respectiva, quien lo coordinará;

III.

Otros responsables de área que determine el titular de la dependencia;

IV.

Los invitados que acuerde el titular de la dependencia, integrantes de organizaciones privadas, sociales,
académicas, empresariales, civiles, o de cualquier otro tipo, interesadas en el marco regulatorio vinculado
con el sector.

(RMMR) Artículo 29.- El Comité Interno sesionará por lo menos cuatro veces al año, con al menos veinte días
naturales de anticipación al cierre del trimestre respectivo y podrá reunirse cuantas veces el Enlace de Mejora
Regulatoria considere necesario para el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades.

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

(RMMR)Artículo 30.- Para el cumplimiento de su objeto, el Comité Interno tendrá, al interior de la dependencia
y de su adscripción, las funciones siguientes:
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La elaboración coordinada e integral de los Programas sectoriales, los Proyectos de Regulación y los
Estudios de las dependencias participantes;

La integración de sistemas de mejora regulatoria del Municipio e impulsar procesos de calidad regulatoria
en las dependencias, en los términos de las disposiciones normativas aplicables;
III.

La elaboración y preparación de los reportes de avance programático de las dependencias participantes, así
como los informe de avance, para su envío a la Comisión Municipal; y

IV.

Coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones que tienen encomendadas las dependencias, para asegurar
un proceso continuo de mejora del marco regulatorio del Municipio.

V.
VI.

Vil.

Participar en la elaboración del Programa del año respectivo, para su envío
a la Comisión;
Participar en la elaboración de los Estudios del año respectivo, para su envío a la Comisión, con base en los
estudios y diagnósticos que hubieren realizado para determinar el impacto y efectividad de las
disposiciones de carácter general cuya creación, reforma o eliminación se propone;

Opinar sobre la necesidad de reformas legales o de cualesquiera otras disposiciones de carácter general
vinculadas con la dependencia en cuestión, que ajuicio del Comité Interno sean necesarias para abonar
desregulación, la simplificación e integralidad del marco Jurídico estatal, para proponerlas al titular de

y

5b

dependencia;
VIII.

Participar en la elaboración de proyectos de regulación relativas a la normatividad institucional;

IX.

Participar en la revisión y evaluación permanente de la regulación interna, 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 eficaz del servicio público;

Realizar las acciones de coordinación pertinentes con otras dependencias, cuando sea necesario establecer
sistemas de mejora regulatoria;
XI.

Elaborar los reportes de avance e informes de avance;

XII.

Verificar que se realicen las actualizaciones necesarias al catálogo de trámites y servicios a cargo de la

XIII.

dependencia, y que se informe oportunamente de ello a la Comisión;
Emitir el Manual de Operación de la Normateca Interna;

XIV.

En general, proveer al establecimiento de un proceso permanente de calidad regulatoria, la implementación
de sistemas de mejora regulatoria, para contribuir a la simplificación administrativa y la prestación

eficiente y eficaz del servicio público, con base en la Ley. el Reglamento y los planes y programas que
acuerde el Consejo; y
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Las demás que establezcan otras disposiciones aplicables o que le encomiende el titular de la dependencia
de su adscripción.

Nombre y Firma
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•n

%
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Prof CiriJtí^^jstóCíobnrique Lucina
Titular de la Dependencia u Organismo

DIRECCIÓN DE
CATASTRO
MUNICIPAL

Ndmbre y Firma
O

Jáím^^eéa De La O

Auxiliar y Enlace de /íí)ependencia u Organismo ante la
Comisión Municipal de Mejora Regulatoría
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"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur"

SECRETARIA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA

ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA

En la Cuidad de Temascalcingo Estado de México el día 06 de Mayo de 2019, a las 12:00 hrs, reunidos
en las oficinas del Rastro Municipal, ubicada en Barrio de Maro km. 1.5 carretera Temascalcingo a Solís,
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, a los artículos 27, 28, 29 y 30 del Reglamento Municipal para la
Mejora Regulatoria del Municipio de Temascalcingo, se reúnen con la finalidad de instalar formalmente

el Comité Interno de Mejora Regulatoria del Rastro Municipal ■2019-2021, CC. Ismael Díaz González,
Francisco Hernández Castillo, Roció Sánchez Barrera y Federico López López, para el cumplimiento de
sus funciones el Comité Interno se conforma y firman:

ISMAEL DL^^ÓÑzALE/,
Administrador del rastro municipal

ROerO^^^^E^ARRER A

^¿í^^^íSécret^ia del Rastro Municipal

F]^I^^<dÓmÉ^ANDF.7 CASTirio
Enlace de Mejora Regulatoria del área

FEDERICO T .nPi/ya op];;/,

Auxiliar del rExI Miunicipal

X. Comité 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;
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IV. Establecer Comités Internos en cada dependencia, ios 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 ios objetivos, estrategias y líneas de acción de los
programas sectoriales, especiales, regionales e institucionales derivados del Plan Municipal de Desarrollo
1

,

Los titulares de las dependencias deberán designar un servidor público con nivel inferior jerárquico
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 para dar
cumplimiento de la Ley;
;

i:

Los Sujetos Obligados establecerán Comités 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, entre otras atribuciones que les otorgue la
Ley o la reglamentación correspondiente.

^

(RGMR)Artículo 27.- Los Comités Internos son órganos de análisis colegiados constituidos al interior ^
de las dependencias, que tienen por objeto auxiliar al Coordinador General Municipal de Mejora
Regulatoria y Secretario Técnico en el cumplimiento de sus funciones y en el objetivo de proveer al
establecimiento de un proceso permanente de calidad y a la implementación de sistemas, para contribuir
a la desregulación, la simplificación y la prestación eficiente y eficaz del servicio público, con base en la
Ley, el Reglamento y los planes y programas que acuerde el Consejo Estatal de Mejora Regulatoria.
(LPLMRDEMYSM) Artículo 28.- El Enlace de Mejora Regulatoria tendrá, en su ámbito de
competencia, las funciones siguientes:

I. 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 específica, así como los Análisis de Impacto Regulatorio respectivos, y enviarlos a la Comisión
para los efectos legales correspondientes;
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IV. Elaborar y tener actualizado el catálogo de trámites y servicios, así como ios 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 ios Reportes de Avances del Programa Anual y enviarlos a la Comisión para ios efectos
legales correspondientes;

- .

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

implementado, que deberá incluir una evaluación de ios resultados obtenidos y enviarlo a la Comisión 1
para los efectos legales correspondientes; y

VIL Las demás que establezcan otras disposiciones jurídicas aplicables. Aprobadas por la Comisión las
propuestas de creación de nuevas regulaciones o de reforma, los Enlaces de Mejora Regulatoria
presentarán al titular del área a que pertenecen, el proyecto de reforma respectivo.

Las dependencias municipales enviarán al Ayuntamiento correspondiente, su Programa Anual de Mejo.
Regulatoria, previamente aprobado por su Comité Interno durante el mes de octubre de cada año, a efecto
de ser analizado y, en su caso, aprobado, durante la primera sesión de Cabildo del año siguiente.
(RMMMR)Artículo 28.- El Comité Interno estará integrado por;
á

II.

Los directores de área de la dependencia Municipal, que podrán ser suplidos por el funcionario
publico con nivel jerárquico inmediato inferior en el organigrama, que designen para tal fin;
El Enlace de Mejora Regulatoria de la dependencia respectiva, quien lo coordinará;

III.

Otros responsables de área que determine el titular de la dependencia;

IV.

Los invitados que acuerde el titular de la dependencia, integrantes de organizaciones privadas,

I.

sociales, académicas, empresariales, civiles, o de cualquier otro tipo, interesadas en el marco
regulatorio vinculado con el sector.
j

(RMMR) Articulo 29.- El Comité Interno sesionará por lo menos cuatro veces al año,'con al menos
veinte días naturales de anticipación al cierre del trimestre respectivo y podrá reunirse cuantas veces el

Enlace de Mejora Regulatoria considere necesario para el cumplimiento de sus funciones y
responsabilidades.
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Las convocatorias á las sesiones se harán en los mismos términos previstos para las sesiones de la
Comisión Municipal de Mejora Regulatoria y el Enlace de Mejora Regulatoria observará las mismas
disposiciones aplicables al Secretario Técnico de dicho órgano colegiado.

(RMMR) Artículo 30.- Para el cumplimiento de su objeto, el Comité Interno tendrá, al interior de la
dependencia y de su adscripción, las funciones siguientes:

I.

La elaboración coordinada e integral de los Programas sectoriales, los Proyectos de Regulación y^^\^
los Estudios:de las dependencias participantes;

II.

lr\

La integración de sistemas de mejora regulatoria del Municipio e impulsar procesos de calidad
regulatoria en las dependencias, en los términos de las disposiciones normativas aplicables;

III.
IV.

La elaboración y preparación de los reportes de avance programático de las dependencia:
participantes, así como los informe de avance, para su envío a la Comisión Municipal; y
Coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones que tienen encomendadas las dependencias, para
asegurar un proceso continuo de mejora del marco regulatorio del Municipio.

V.
VI.

Participar en la elaboración del Programa del año respectivo, para su envío
a la Comisión;
Participar en' la elaboración de los'Estudios del año respectivo, para su envío a la Comisión, con

base en los estudios y diagnósticos que hubieren realizado para determinar el impacto y
V..

efectividad de las disposiciones de carácter general cuya creación, reforma o eliminación se
propone;

VII.

Opinar sobre la necesidad de reformas legales o de cualesquiera otras disposiciones de carácter
general vinculadas con la dependencia en cuestión, que ajuicio del Comité Interno sean necesarias

para abonar a la desregulación, la simplificación e integralidad del marco jurídico estatal, para
proponerlas al titular de la dependencia;

VIH. Participar erf la elaboración de proyectos de regulación relativas a la normatividad institucional;
IX.

Participar en la revisión y evaluación permanente de la regulación interna, 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 eficaz del servicio público;

X.

Realizar las acciones de coordinación pertinentes con otras dependencias, cuando sea necesario
establecer sistemas de mejora regulatoria;

XI.

Elaborar los reportes de avance e informes de avance;
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XII.

Verificar que se realicen las actualizaciones necesarias al catálogo de trámites y servicios a cargo
de la dependencia, y que se informe oportunamente de ello a la Comisión;

XIII.

Emitir el Manual de Operación de la Normateca Interna;,

XIV. En general, proveer al establecimiento de un proceso permanente de calidad regulatoria, la
impiementación de sistemas de mejora regulatoria, para contribuir a la simplificación

administrativa y la prestación eficiente y eficaz del servicio público, con base en la Ley, el
Reglamento y los planes y programas que acuerde el Consejo; y
XV.

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

ISMAEL PfAZ GONZALEZ

Nombre y Firma

Titular de la Dependencia u Organismo

FRANCISgOCHERNANDEZ CASTITJ.O

Nombre y Firma

Enlace de la Dependencia u Organismo ante la

Comisión Municipal de Mejora Regulatoria

®

lliASCAÍfi«GO ^=Del^'lÉX
Trabajando con Transparencia porta Bienestar

GOBIERNO DEL

2019-2021

ESTADO DE MÉXICO

"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur"
SECRETARIA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA

ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA

En el Municipio de Temascalcingo Estado de México el día 9 de mayo de 2019, a las 14:00 hrs, reunidos en las
oficinas de la Secretaria del Ayuntamiento, ubicada en el interior del Palacio Municipal, 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, a los artículos 27, 28,29 y 30 del Reglamento Municipal para la Mejora Regulatoria del Municipio dé
Temascalcingo, se reúnen con la finalidad de instalar formalmente el Comité Interno de Mejora Regulatoria de la
Secretaria del Ayuntamiento 2019-2021, Profr. Amado Rubén Bello Zaldívar, Secretario del Ayuntamiento, C.
Marco Antonio Orozco Correa, Auxiliar de la Secretaria del Ayuntamiento, C. Tomas González Pacheco, Auxiliar

de la Secretaria del Ayuntamiento, C. Abelardo Galindo Segundo, Auxiliar de la Secretaria del Ayuntamiento, para
el cumplimiento de sus funciones el Comité Interno se conforma y firman;

Profy!<®ímado Rubén Bello Zaldívar
Secretario del Ayuntamiento

C. Marco Antonio Orozco Conrea

Auxiliar de la Secretaria del Ayuntamie
Enlace de Mejora Regulatoria

rá^'Pacheco
(úxiliar de la Secretaria del Ayuntamiento

C^belardo Galindo Segundo
xiliar de la Secretaria del Ayunta

X. Comité Interno: Al Comité interno de Mejora Regulatoria, que es el órgano constituido al interior de Ci da

dependencia estatal, organismo público descentralizado y municipios para llevar a cabo actividades continuas
mejora regulatoria derivadas de la Ley;
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IV. Establecer Comités Internos e n 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 Desarrollo.
Los titulares de las dependencias deberán designar un servidor público con nivel inferior jerárquico 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 para dar cumplimiento de la Ley;

ijos Sujetos Obligados establecerán Comités Internos en cada dependencia, los cuales se encargarán de aprobar los

programas anuales de mejora regulatoria así como las propuestas de creación de regulaciones ode reforma
específica, el Análisis de Impacto Regulatorio, entre otras atribuciones que les otorgue la Ley o la reglamentación
correspondiente.

(RGMR) Artículo 27.- Los Comités Internos son órganos de análisis colegiados constituidos al interior de las

dependencias, que tienen por objeto auxiliar al Coordinador Geiíeral Municipal de Mejora Regulatoria y Secretario
Técnico en el cumplimiento de sus funciones y en el objetivo de proveer al establecimiento de un proce

permanente de calidad y a la implementación de sistemas, para contribuir a la desregulación, la simplificación
prestación eficiente y eficaz del servicio público, con base en la Ley, el Reglamento y los planes y programas
acuerde el Consejo Estatal de Mejora Regulatoria.

(LPLMRDEMYSM) Artículo 28.- El Enlace de Mejora Regulatoria tendrá, en su ámbito de competencia, las
funciones siguientes:

I. 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
específica, así como los Análisis de Impacto Regulatorio respectivos, y enviarlos a la Comisión para los

os

legales correspondientes;

IV. Elaborar y tener actualizado el catálogo 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
correspondientes;
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VI. Elaborar el informe anual del avance programático de Mejora Regulatoria que se hubiere implementado, que
deberá incluir una evaluación de Jos r esultados obtenidos y enviarlo a la Comisión para los efectos legales
correspondientes; y

VII. Las demás que establezcan otras disposiciones jurídicas aplicables. Aprobadas por la Comisión las

de creación de nuevas regulaciones o de reforma, los Enlaces de Mejora Regulatoria presentarán al titular'dd LTa
que pertenecen, el proyecto de reforma respectivo.

Las dependencias municipales enviarán al Ayuntamiento correspoudiente, su Programa Anual de Mejora
Regulatoria, previamente aprobado por su Comité Interno durante el mes de octubre de cada año, a efecto de ser
analizado y, en su caso, aprobado, durante la primera sesión de Cabildo del año siguiente.
(RMMMR)Artículo 28.- El Comité Interno estará integrado por:

I.

Los directores de área de la dependencia Municipal, que podrán ser suplidos por el funcionario público
niveljerárquico inmediato inferior en el organigrama, que d^ignen para tal fin;

con

II.

El Enlace de Mejora Regulatoria de la dependencia respectiva, quien lo coordinará;

III.

Otros responsables de área que determine el titular de la dependencia;

IV.

Los invitados que acuerde el titular dé la dependencia, integrantes de organizaciones privadas, sociales,
académicas, empresariales, civiles, o de cualquier otro tipo, interesadas en el marco regulatorio vinculado
con el sector.

(RMMR) Artículo 29.- El Comité Interno sesionará por lo menos cuatro veces al año, con al merios veinte día.s
naturales de anticipación al cierre del trimestre respectivo y podrá reunirse cuantas veces el Enlace de
Regulatoria considere necesario para el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades.
Las convocatorias a las sesiones se harán en los mismos términos previstos para las sesiones de la Comisión

Municipal de Mejora Regulatoria y el Enlace de Mejora Regulatoria observará las mismas disposiciones aplicables
al Secretario Técnico de dicho órgano colegiado.

(RMMR)Artículo 30.- Para el cumplimiento de su objeto, el Comité Interno tendrá, al interior de la dependencia
y de su adscripción, las funciones siguientes:

-y
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La elaboración coordinada e integral de los Programas sectoriales, los Proyectos de Regulación y los
Estudios de las dependencias participantes;

II.

La integración de sistemas de mejora regulatoria del Municipio e impulsar procesos de calidad regulatoria
en las dependencias, en los términos de las disposiciones normativas aplicables;

III.

La elaboración y preparación de los reportes de avance programático de las dependencias participantes, así.
como los informe de avance, para su envío a la Comisión Municipal; y

IV.

Coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones que tienen encomendadas las dependencias, para asegurar
un proceso continuo de mejora del marco regulatorio del Municipio.

V.

Participar en la elaboración del Programa del ano respectivo, para su envío a la Comisión;

VI.

Participar en la elaboración de los Estudios del año respectivo, para su envío a la Comisión, con base en los
estudios y diagnósticos que hubieren realizado para determinar el impacto y efectividad de las
disposiciones de carácter general cuya creación, reforma o eliminación se propone;

VI!.

Opinar sobre la necesidad de reformas legales o de cualesquiera otras disposiciones de carácter genej-al
vinculadas con la dependencia en cuestión, que ajuicio del Comité Interno sean necesarias para abon
desregulación, la simplifícación e integralidad del marco jurídico estatal, para proponerlas al titular de

a

dependencia;
Vil!.

Participar en la elaboración de proyectos de regulación relativas a la normatividad institucional;

ÍX.

Participar en la revisión y evaluación permanente de la regulación interna, a efecto de contribuir al proies
de calidad regulatoria, a la desregulación y la simplificación administrativa, que dé lugar a la prestach;
más eficiente y eficaz del servicio público;

X.

Realizar las acciones de coordinación pertinentes con otras dependencias, cuando sea necesario establecer

sistemas de mejora regulatoria;
XI.

Elaborar los reportes de avance e informes de avance;

XII.

Verificar que se realicen las actualizaciones necesarias al catálogo de trámites y servicios a cargo^
dependencia, y que se informe oportunamente de ello a la Comisión;

XIII.

Emitir el Manual de Operación de la Normateca Interna;

XIV.

En general, proveer al establecimiento de un proceso permanente-de calidad regulatoria, la implementación\ M
de sistemas de mejora regulatoria, para contribuir a la simplifícación administrativa y la prestación \ jJ
eficiente y eficaz del servicio público, con base en la Ley, el Reglamento y los planes y.programas que
acuerde el Consejo; y

XV.

Las demás que establezcan otras disposiciones aplicables o que le encomiende el titular de la dependencia
de su adscripción.
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"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Saiazar. E( Caudillo del Sur"
SECRETARIA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA

ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA

En el municipio de Temascalcingo, Estado de México el día 07 de mayo de 2019, a las 9;30
hrs, reunidos en el Palacio Municipal 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, a los
artículos 27, 28. 29 y 30 del Reglamento Municipal para la Mejora Regulatoria del Municipio
de Temascalcingo, se reúnen con la finalidad de Instalar formalmente el Comité Interno de
Mejora Regulatoria de Dirección de Comunicación Social 2019-2021,

L.I.A. Rehuel ManueL'

Garfias (Director de Comunicación Social, L.C.C. Iris Selene Castro González (Auxiliar) ,

Zaira Trejo López(Auxiliar) y D.G^j£tnsT<|iguel Domínguez Martínez(Diseñador Gráfico) para
el cumplimiento de sus funcipríes el Coijiité Interno se conforma y firman:

L.C.C Iri
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L..

ar

C. Zair

ctor

pe

onza ez

Enlace de I^'ora Regulatoria del área

ín^ez Martínez

D.G. Luis
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X. Comité Interno: Al Comité interno de Mejora Regulatoria, que es el órgano constituido
interior de cada dependencia estatal, organismo público descentralizado y municipios pa
llevar a cabo actividades continuas de mejora regulatoria derivadas de la Ley;

IV. Establecer 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 Desarrollo
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Los titulares de las dependencias deberán designar un servidor público con nivel inferí

jerárquico inmediato, quien será el enlace de la materia y el responsable de mejora
regulatoria del sujeto obligado, el cual tendrá estrecha comunicación con el Coordina
General de Mejora Regulatoria para dar cumplimiento de la Ley;

Los Sujetos Obligados establecerán Comités 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 Regulatorlo,
entre otras atribuciones que les otorgue la Ley o la reglamentación correspondiente.
(RGMR)Artículo 27.- Los Comités Internos son órganos de análisis colegiados constituidos
al interior de las dependencias, que tienen por objeto auxiliar al Coordinador General

Municipal de Mejora Regulatoria y Secretario Técnico en el cumplimiento de sus funciones y
en el objetivo de proveer al establecimiento de un proceso permanente de calidad y a la

implementación de sistemas, para contribuir a la desregulación, la simplificación y la
prestación eficiente y eficaz del servicio público, con base en la Ley, el Reglamento y los
planes y programas que acuerde el Consejo Estatal de Mejora Regulatoria,
(LPLMRDEMYSM) Artículo 28.- El Enlace de Mejora Regulatoria tendrá, en su ámbito de
competencia, las funciones siguientes:

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

IV. Elaborar y tener actualizado el catálogo 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 pa?^los
efectos legales correspondientes;

VI. Elaborar el informe anual del avance programático de Mejora Regulatoria que se ubie
implementado, que deberá incluir una evaluación de los resultados obtenidos y enviarlo^
Comisión para los efectos legales correspondientes; y
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vil. Las demás que establezcan otras disposiciones jurídicas aplicables. Aprobadas por la
Comisión las propuestas de creación de nuevas regulaciones o de reforma, los Enlaces de

Mejora Regutatoria presentarán al titular del área a que pertenecen, el proyecto de reforma
respectivo.

Las dependencias municipales enviarán al Ayuntamiento correspondiente, su Programa
Anual de Mejora Reguíatoria, previamente aprobado por su Comité Interno durante el mes
de octubre de cada año, a efecto de ser analizado y, en su caso, aprobado, durante la
primera sesión de Cabildo del año siguiente.
(RMMMR)Artículo 28.- El Comité Interno estará integrado por:

I.

Los directores de área de la dependencia Municipal, que podrán ser suplidos por el

funcionario público con nivel jerárquico inmediato inferior en el organigrama, que
designen para tal fin;

II.

El Enlace de Mejora Reguíatoria de la dependencia respectiva, quien lo coordinará;

III.

Otros responsables de área que determine el titular de la dependencia;

IV.

Los invitados que acuerde el titular de la dependencia, integrantes de organización^:
privadas, sociales, académicas, empresariales, civiles, o de cualquier otro tí^
interesadas en el marco regulatorio vinculado con el sector.

(RMMR) Artículo 29.- El Comité Interno sesionará por lo menos cuatro veces al año, con al
menos veinte días naturales de anticipación al cierre del trimestre respectivo y podrá
reunirse cuantas veces el Enlace de Mejora Reguíatoria considere necesario para el
cumplimiento de sus funciones y responsabilidades.

Las convocatorias a las sesiones se harán en los mismos términos previstos pa

de la Comisión Municipal de Mejora Reguíatoria y el Enlace de Mejora Regulato

a

ne

bserv

las mismas disposiciones aplicables al Secretario Técnico de dicho órgano colegia

(RMMR)Artículo 30.- Para el cumplimiento de su objeto, el Comité Interno tendré, al interior|
de la dependencia y de su adscripción, las funciones siguientes:
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I.

La elaboración coordinada e integral de los Programas sectoriales, los Proyectos de
Regulación y los Estudios de las dependencias participantes;

II.

La integración de sistemas de mejora regulatoria del Municipio e impulsar procesos de
calidad regulatoria en las dependencias, en los términos de las disposiciones
normativas aplicables;

III.

La elaboración y preparación de los reportes de avance programático deJas
dependencias participantes, así como los informe de avance, para su envío a
Comisión Municipal; y

IV.

Coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones que tienen encomendadas la
dependencias, para asegurar un proceso continuo de mejora del marco regulatorio del
Municipio.

V.

Participar en la elaboración del Programa del año respectivo, para su envío

a

la Comisión;

VI.

Participar en la elaboración de los Estudios del año respectivo, para su envío a la \
Comisión, con base en los estudios y diagnósticos que hubieren realizado para
determinar el impacto y efectividad de las disposiciones de carácter general cuya
creación, reforma o eliminación se propone;

Vil.

Opinar sobre la necesidad de reformas legales o de cualesquiera otras disposiciones
de carácter general vinculadas con la dependencia en cuestión, que a juicio del Comité
Interno sean necesarias para abonar a la desregulación, la simplificación e integralidad

del marco jurídico estatal, para proponerlas al titular de la dependencia;

VIII.

Participar en la elaboración de proyectos de regulación relativas a la normatividai
institucional;

IX.

Participar en la revisión y evaluación permanente de la regulación interna, a efecto dé
contribuir al proceso de calidad regulatoria, a la desregulación y la simplificación

administrativa, qué dé lugar a la prestación más eficiente y eficaz del servicio público;
X.

Realizar las acciones de coordinación pertinentes con otras dependencias, cuando sea
necesario establecer sistemas de mejora regulatoria;

XI.

Elaborar los reportes de avance e informes de avance;

XII.

Verificar que se realicen las actualizaciones necesarias al catálogo
servicios a cargo de la dependencia, y que se informe oportunament

tra

de

te

e o

Comisión;

XIII.

Emitir el Manual de Operación de la Normateca Interna;

XIV. En general, proveer al establecimiento de un proceso permanente de catjda
regulatoria, la implementación de sistemas de mejora regulatoria, para contribuir

la

simplificación administrativa y la prestación eficiente y eficaz del servicio público, corí
base en la Ley, el Reglamento y los planes y programas que acuerde el Consejo; y
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XV.

Las demás que establezcan otras disposiciones aplicables o que le encomiende el
titular de la dependencia de su adscripción.
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L.CÍC. Iris Selene Castro González

Enlace de la Dependencia u Organismo ante

la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria
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"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur"
SECRETARIA DE JUSTICU Y DERECHOS HUMANOS

COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA
ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA
En el Municipio de Temascalcingo Estado de México el día 09 de Mavo de 2019, a las 12:00 hrs, reunidos en las

oficinas de la Dirección de Servicios Públicos Municipal, ubicado en el Ex Seminario de José Manzur Quiroga
en Calle Hidalgo Esq. Av. De la Paz, 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, a los artículos 27, 28, 29 y 30 del Reglamento
Municipal para la Mejora Regulatoria del Municipio de Temascalcingo. Estado de México, se reúnen con la
finalidad de instalar formalmente el Comité Interno de Mejora Regulatoria de la Dirección de Servicios Públicos
Municipal, 2019-2021 los C.C. Florentino Juan Reynoso Chaparro, Director de Servicios Públicos Munici
s;

Arturo Ortega Durán, Auxiliar del área de la Dirección de Servicios Públicos Municipal y Enlace de Mejora
Regulatoria, Ernesto Contreras Urzúa, Auxiliar del área de la Dirección de Servicios Públicos Municipal, Narciso
Contreras Urzúa, Auxiliar del área de la Dirección de Servicios Públicos Municipal para el cumplimiento de sus
funciones el Comité Interno se conforma y firman:

NOMBR

ESTO Y FIRMA

NOMBRE,! ESTO Y FIRMA

C. FLORENTINO JUAN REYNOSO CHAPARRO

C. ARTURO ORTEGA DURAN

Director del Área

Auxiliar del área y Enlace de Mejora Regulatoria

NOMBRE.PUESTO Y FIRMA

NOMBRE,PUESTO Y FIRMA
2?

C. ERmSÍt

RERAS URZUA

Auxiliar del Area

C. NARCISO CONTRERAS URZÚA

Auxiliar del Area

X. Comité 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;

IV. Establecer 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
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derivados del Plan Municipal de Desarrollo

Los titulares de las dependencias deberán designar un servidor público con nivel inferior jerárquico 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 para dar cumplimiento de la Ley;
Los Sujetos Obligados establecerán Comités 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, entre otras atribuciones que les otorgue la Ley o la reglamentación
correspondiente.

(RGMR) Artículo 27.- Los Comités Internos son órganos de análisis colegiados constituidos al interior de las

dependencias, que tienen por objeto auxiliar al Coordinador General Municipal de Mejora Regulatoria y Secretario
Técnico en el cumplimiento de sus funciones y en el objetivo de proveer al establecimiento de un proceso
permanente de calidad y a la implementación de sistemas, para contribuir a la desregulación, la simplificació: la
prestación eficiente y eficaz del servicio público, con base en la Ley, el Reglamento y los planes y programas que
acuerde el Consejo Estatal de Mejora Regulatoria.

(LPLMRDEMYSM) Articulo 28.- El Enlace de Mejora Regulatoria tendrá, en su ámbito de competencia, las
funciones siguientes:

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

IV. Elaborar y tener actualizado el catálogo 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
correspondientes;

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

N

LOGO DEL
MUNICIPIO
GOBIERNO DEL

EDOA4ÉX
DECISIONES ROMES,RESULTADOS RUEmCS.

ESTADO DEMÉXiCO

VII. Las demás que establezcan otras disposiciones jurídicas aplicables. Aprobadas por la Comisión las propuestas
de creación de nuevas regulaciones o de reforma, los Enlaces de Mejora Regulatoria presentarán al titular del área a
que pertenecen, el proyecto de reforma respectivo.

Las dependencias municipales enviarán al Ayuntamiento correspondiente, su Programa Anual de Mejora
Regulatoria, previamente aprobado por su Comité Interno durante el mes de octubre de cada año, a efecto de ser
analizado y, en su caso, aprobado, durante la primera sesión de Cabildo del año siguiente.

(RMMMR)Artículo 28.- El Comité Interno estará integrado por:

XVII. Los directores de área de la dependencia Municipal, que podrán ser suplidos por el funcionario público cotf
nivel jerárquico inmediato inferior en el organigrama, que designen para tal fin;

XVIII. El Enlace de Mejora Regulatoria de la dependencia respectiva, quien lo coordinará;
TN

XIX. Otros responsables de área que determine el titular de la dependencia;

XX.

Los invitados que acuerde el titular de la dependencia, integrantes de organizaciones privadas, sociale
académicas, empresariales, civiles, o de cualquier otro tipo, interesadas en el marco regulatorio vinculado
con el sector.

(RMMR) Artículo 29.- El Comité Interno sesionará por lo menos cuatro veces al año, con al menos veinte días

naturales de anticipación al cierre del trimestre respectivo y podrá reunirse cuantas veces el Enlace de Mejora
Regulatoria considere necesario para el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades.

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

(RMMR)Artículo 30.- Para el cumplimiento de su objeto, el Comité Interno tendrá, al interior de la dependencia
y de su adscripción, las funciones siguientes:
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LXI. La elaboración coordinada e integral de los Programas sectoriales, los Proyectos de Regulación y los
Estudios de las dependencias participantes;

LXII. La integración de sistemas de mejora regulatoria del Municipio e impulsar procesos de calidad regulatoria
en las dependencias, en los términos de las disposiciones normativas aplicables;

LXIII. La elaboración y preparación de los reportes de avance programático de las dependencias participantes, así
como los informe de avance, para su envío a la Comisión Municipal; y

LXIV. Coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones que tienen encomendadas las dependencias, para asegurar
un proceso continuo de mejora del marco regulatorio del Municipio.

LXV. Participar en la elaboración del Programa del año respectivo, para su envío
a la Comisión;
LXVI. Participar en la elaboración de los Estudios del año respectivo, para su envió a la Comisión,con base en los
estudios y diagnósticos que hubieren realizado para determinar el impacto y efectividad de las
disposiciones de carácter general cuya creación, reforma o eliminación se propone;

LXVIl. Opinar sobre la necesidad de reformas legales o de cualesquiera otras.disposiciones de carácter general
vinculadas con la dependencia en cuestión, que ajuicio del Comité Interno sean necesarias para abonar a
desregulación, la simplificación e integralidad del marco juridico estatal, para proponerlas al titular
dependencia;

LXVIll.
Participar en la elaboración de proyectos de regulación relativas a la normatividad institucional;
LXIX. Participar en la revisión y evaluación permanente de la regulación interna, 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 eficaz del servicio público;

LXX. Realizar las acciones de coordinación pertinentes con otras dependencias, cuando sea necesario establecer
sistemas de mejora regulatoria;

LXXI. Elaborar los reportes de avance e informes de avance;

LXXII. Verificar que se realicen las actualizaciones necesarias al catálogo de trámites y servicios a cargo de la
dependencia, y que se informe oportunamente de ello a la Comisión;

LXXI11.

Emitir el Manual de Operación de la Normateca Interna;

LXXIV.

En general, proveer al establecimiento de un proceso permanente de calidad regulatoria, la

implementación de sistemas de mejora regulatoria, para contribuir a la simplificación administrativa y la
prestación eficiente y eficaz del servicio público, con base en la Ley, el Reglamento y los planes y
programas que acuerde el Consejo; y
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LXXV.Las demás que establezcan otras disposiciones aplicables o que le encomiende el titular de la dependencia
de su adscripción.

Nombrevy Firma

C. FLORENTINO JUAN REYNOSO CHAPARRO

Director del Área de Servicios Públicos

Nombre y Firma

C. ARTURO ORTEGA DURAN

Auxiliar del área de la Dirección de Servicios Públicos y Enlace
ante la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria
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"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur"
SECRETARIA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA
ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA
En el Municipio de Temascalcingo Estado de México el día 09 de Mavo de 2019. a las 12:00 hrs. reunidos en las

oficinas de la

Coordinación de Parques y Jardines Municipal, ubicado en el Ex Seminario de José Manzur

Quiroga en Calle Hidalgo Esq. Av. De la Paz, 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, a los artículos 27, 28, 29 y 30 del
Reglamento Municipal para la Mejora Regulatoria del Municipio de Temascalcingo. Estado de México, se reúnen
con la finalidad de instalar formalmente el Comité Interno de Mejora Regulatoria de la Coordinación de Parques v

Jardines Municipal. 2019-2021 los C.C. Tomás Luis Alva Chimal, Coordinador de Parques y Jardines Municipal.
Efraín Rodríguez González, Auxiliar del área de Parques y Jardines Municipal y Enlace de Mejora Regulatoria,
Antonio de la Cruz Chaparro, Auxiliar del área de Parques y Jardines Municipal, Pedro Alberto de Jesús Navarrete,
Auxiliar del área de Parques y Jardines Municipal para el cumplimiento de sus funciones el Comité Interno se
onforma y firman:

NOMBRE,P^^^^HRMA

PUESTO Y FIRMA

C. TOMÁS I,t lis AI,VA CHIMA 1,

C. EFRaIN RODRÍGUEZ GONZÁT.EZ

Coordiaador del Área

Auxiliar del área y Enlace de Mejora Regulatoria

NOMBRE,

FIRMA

C. ANTONIO DE LA CRUZ CHAPARRO

Auxiliar del Área

NOMBRE,PUESTO V FIRMA

C.PEDRO

.JESÚS NAVARRETE

Auxiliar del Área

Comité 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;

IV. Establecer 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 Desarrollo
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Los titulares de las dependencias deberán designar un servidor público con nivel inferior jerárquico 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 para dar cumplimiento de la Ley;

Los Sujetos Obligados establecerán Comités 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, entre otras atribuciones que les otorgue la Ley o la reglamentación
correspondiente.

(RGMR) Artículo 27.- Los Comités Internos son órganos de análisis colegiados constituidos al interior de las
dependencias, que tienen por objeto auxiliar al Coordinador General Municipal de Mejora Regulatoria y Secretario
Técnico en el cumplimiento de sus funciones y en el objetivo de proveer al establecimiento de un proceso

permanente de calidad y a la implementación de sistemas, para contribuir a la desregulación, la simplificación y la
prestación eficiente y eficaz del servicio público, con base en la Ley, el Reglamento y los planes y programas que
acuerde el Consejo Estatal de Mejora Regulatoria.
Si.

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

I. 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
específica, así como los Análisis de Impacto Regulatorio respectivos, y enviarlos a la Comisión para los efectos
;egales correspondientes;
. Elaborar y tener actualizado el catálogo 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
orrespondientes;

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
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VII. Las demás que establezcan otras disposiciones jurídicas aplicables. Aprobadas por la Comisión las propuestas
de creación de nuevas regulaciones o de reforma, los Enlaces de Mejora Regulatoria presentarán al titular del área a
que pertenecen, el proyecto de reforma respectivo.

Las dependencias municipales enviarán al Ayuntamiento correspondiente, su Programa Anual de Mejora
Regulatoria, previamente aprobado por su Comité Interno durante el mes de octubre de cada año, a efecto de ser
analizado y, en su caso, aprobado, durante la primera sesión de Cabildo del año siguiente.
(RMMMR) Artículo 28.- El Comité Interno estará integrado por:
IX.

Los directores de área de la dependencia Municipal, que podrán ser suplidos por el fiincionario público con
nivel jerárquico inmediato inferior en el organigrama, que designen para tal fin;

X.

El Enlace de Mejora Regulatoria de la dependencia respectiva, quien lo coordinará;

XI.

Otros responsables de área que determine el titular de la dependencia;

XII.

Los invitados que acuerde el titular de la dependencia, integrantes de organizaciones privadas, sociales,
académicas, empresariales, civiles, o de cualquier otro tipo, interesadas en el marco regulatorio vinculado
con el sector.

(RMMR) Artículo 29.- El Comité Interno sesionará por lo menos cuatro veces al año, con al menos veinte días
naturales de anticipación al cierre del trimestre respectivo y podrá reunirse cuantas veces el Enlace de Mejora
Regulatoria considere necesario para el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades.
convocatorias a las sesiones se harán en los mismos términos previstos para las sesiones de la Comisión

'nicipal de Mejora Regulatoria y el Enlace de Mejora Regulatoria observará las mismas disposiciones aplicables
al Secretario Técnico de dicho órgano colegiado.
.) Artículo 30.- Para el cumplimiento de su objeto, el Comité Interno tendrá, al interior de la dependencia
y de su adscripción, las funciones siguientes:
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XXXI. La elaboración coordinada e integral de los Programas sectoriales, los Proyectos de Regulación y los
Estudios de las dependencias participantes;

XXXII.La integración de sistemas de mejora regulatoria del Municipio e impulsar procesos de calidad regulatoria
en las dependencias, en los términos de las disposiciones normativas aplicables;

XXXIII.
La elaboración y preparación de los reportes de avance programático de las dependencias
participantes, asi como los informe de avance, para su envío a la Comisión Municipal; y
XXXIV.
Coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones que tienen encomendadas las dependencias, para
asegurar un proceso continuo de mejora del marco regulatorio del Municipio.

XXXV.Participar en la elaboración del Programa del año respectivo, para su envío
a la Comisión;
XXXVI.
Participar en la elaboración de los Estudios del año respectivo, para su envío a la Comisión, con
base en los estudios y diagnósticos que hubieren realizado para determinar el impacto y efectividad de las
disposiciones de carácter general cuya creación, reforma o eliminación se propone;

XXXVII.

Opinar sobre la necesidad de reformas legales o de cualesquiera otras disposiciones de carácter

general vinculadas con la dependencia en cuestión, que ajuicio del Comité Interno sean necesarias para
abonar a la desregulación, la simplificación e integralidad del marco jurídico estatal, para proponerlas al
titular de la dependencia;

XXVIII.
IX.

Participar en la elaboración de proyectos de regulación relativas a la normatividad institucional;
Participar en la revisión y evaluación permanente de la regulación interna, 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 eficaz del servicio público;

Realizar las acciones de coordinación pertinentes con otras dependencias, cuando sea necesario establecer
sistemas de mejora regulatoria;
XLI.

Elaborar los reportes de avance e informes de avance;

XLII. Verificar que se realicen las actualizaciones necesarias al catálogo de trámites y servicios a cargo de la
dependencia, y que se informe oportunamente de ello a la Comisión;

XLIII. Emitir el Manual de Operación de la Normateca Interna;

XLIV. En general, proveer al establecimiento de un proceso permanente de calidad regulatoria, la implementación
de sistemas de mejora regulatoria, para contribuir a la simplificación administrativa y la prestación
eficiente y eficaz del servicio público, con base en la Ley, el Reglamento y los planes y programas que
acuerde el Consejo; y
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XLV. Las demás que establezcan otras disposiciones aplicables o que le encomiende el titular de la dependencia
de su adscripción.

Nombre y Firma

C.TOMAS LUIS ALVA CHIMAL

Coordinador del Area de Parques y Jardines

Nombre y Firma

C. EFRAÍN rodríguez GONZÁLEZ
Auxiliar del área de Parques y Jardines y Enlace ante la Comisión
Municipal de Mejora Regulatoria
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"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur"
SECRETARIA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA
ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA
En el Municipio de Temascalcingo Estado de México el día 09 de Mayo de 2019, a las 12:00 hrs, reunidos en las
oficinas de la Coordinación del Panteón Municipal, ubicado en el Ex Seminario de José Manzur Quiroga en Calle
Hidalgo Esq. Av. De la Paz, 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, a los artículos 27, 28, 29 y 30 del Reglamento
Municipal para la Mejora Regulatoria del Municipio de Temascalcingo. Estado de México, se reúnen con la
finalidad de instalar formalmente el Comité Interno de Mejora Regulatoria de la Coordinación del Panteón
Municipal. 2019-2021 los C.C. Margarito García de la Cruz, Coordinador del Panteón Municipal. Eduardo Pedro
García Mendoza, Auxiliar del área del Panteón Municipal y Enlace de Mejora Regulatoria, Ismael Martínez
García, Auxiliar del área del Panteón Municipal, para el cumplimiento de sus funciones el Comité Interno se
conforma y firman:

NOMBRE,PU 810 Y FIRMA

NOMBRE,PUESTO V FIRMA

C. MARGARIYD CfARClA DE LA CRUZ

C. EDUARDO PEDRO GARCIA MENDOZA

Coordinador del Área

Auxiliar del área y Enlace de Mejora Regulatoria
NOMBRE,PUESTO V FIRMA

C. ISMAEL MARTINEZ GARCIA
Auxiliar del área

X. Comité 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;

IV. Establecer 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 Desarrollo
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Los titulares de las dependencias deberán designar un servidor público con nivel inferior jerárquico 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 para dar cumplimiento de la Ley;

Los Sujetos Obligados establecerán Comités 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
especíñca, el Análisis de Impacto Regulatorio, entre otras atribuciones que Ies otorgue la Ley o la reglamentación
correspondiente.

(RGMR) Artículo 27.- Los Comités Internos son órganos de análisis colegiados constituidos al interior de las

dependencias, que tienen por objeto auxiliar al Coordinador General Municipal de Mejora Regulatoria y Secretario
Técnico en el cumplimiento de sus funciones y en el objetivo de proveer al establecimiento de un proceso

permanente de calidad y a la implementación de sistemas, para contribuir a la desregulación, la simplificación y la
prestación eficiente y eficaz del servicio público, con base en la Ley, el Reglamento y los planes y programas que
acuerde el Consejo Estatal de Mejora Regulatoria.

^■^^^^(LPLMRDEMYSM) Artículo 28.- El Enlace de Mejora Regulatoria tendrá, en su ámbito de competencia, las
^funciones siguientes;
Oordinar el proceso de mejora regulatoria y supervisar su cumplimiento;
11. Ser el vínculo de su dependencia con la Comisión;
ni. 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. Elaborar y tener actualizado el catálogo 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
correspondientes;

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
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VII. Las demás que establezcan otras disposiciones jurídicas aplicables. Aprobadas por la Comisión las propuestas
de creación de nuevas regulaciones o de reforma, los Enlaces de Mejora Regulatoria presentarán al titular del área a
que pertenecen, el proyecto de reforma respectivo.

Las dependencias municipales enviarán al Ayuntamiento correspondiente, su Programa Anual de Mejora
Regulatoria, previamente aprobado por su Comité Interno durante e! mes de octubre de cada año, a efecto de ser
analizado y, en su caso, aprobado, durante la primera sesión de Cabildo del año siguiente.

(RMMMR)Artículo 28.- El Comité Interno estará integrado por;

I.

Los directores de área de la dependencia Municipal, que podrán ser suplidos por el funcionario público con
nivel Jerárquico inmediato inferior en el organigrama, que designen para tal fin;

II.

El Enlace de Mejora Regulatoria de la dependencia respectiva, quien lo coordinará;

III.

Otros responsables de área que determine el titular de la dependencia;

IV.

Los invitados que acuerde el titular de la dependencia, integrantes de organizaciones privadas, sociales,
académicas, empresariales, civiles, o de cualquier otro tipo, interesadas en el marco regulatorio vinculado
con el sector.

^^&^(RMMR)Artículo 29.- El Comité Interno sesionará por lo menos cuatro veces al año, con al menos veinte días
> naturales de anticipación al cierre del trimestre respectivo y podrá reunirse cuantas veces el Enlace de Mejora

^ ^^^^gulatoria considere necesario para el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades.
Las convocatorias a las sesiones se harán en los mismos términos previstos para las sesiones de la Comisión

Municipal de Mejora Regulatoria y el Enlace de Mejora Regulatoria observará las mismas disposiciones aplicables
al Secretario Técnico de dicho órgano colegiado.

(RMMR)Artículo 30.- Para el cumplimiento de su objeto, el Comité Interno tendrá, al interior de la dependencia
y de su adscripción, las funciones siguientes:

.ai
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I.

La elaboración coordinada e integral de los Programas sectoriales, los Proyectos de Regulación y los
Estudios de las dependencias participantes;

La integración de sistemas de mejora regulatoria del Municipio e impulsar procesos de calidad reguiatoria
en las dependencias, en los términos de las disposiciones normativas aplicables;

La elaboración y preparación de los reportes de avance programático de las dependencias participantes, así
como los informe de avance, para su envío a la Comisión Municipal; y
IV.

Coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones que tienen encomendadas las dependencias, para asegurar
un proceso continuo de mejora del marco regulatorio del Municipio.

V.
VI.

Vil.

Participar en la elaboración del Programa del afio respectivo, para su envío
a la Comisión;
Participar en la elaboración de los Estudios del año respectivo, para su envío a la Comisión, con base en los
estudios y diagnósticos que hubieren realizado para determinar el impacto y efectividad de las
disposiciones de carácter general cuya creación, reforma o eliminación se propone;

Opinar sobre la necesidad de reformas legales o de cualesquiera otras disposiciones de carácter general
vinculadas con la dependencia en cuestión, que ajuicio del Comité Interno sean necesarias para abonar a la
desregulación, la simplificación e integralidad del marco jurídico estatal, para proponerlas al titular de la
dependencia;

VIH.

Participar en la elaboración de proyectos de regulación relativas a la normatividad institucional;

IX.

Participar en la revisión y evaluación permanente de la regulación interna, 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 eficaz del servicio público;

Realizar las acciones de coordinación pertinentes con otras dependencias, cuando sea necesario establecer
sistemas de mejora regulatoria;
XI.

Elaborar los reportes de avance e informes de avance;

XII

Verificar que se realicen las actualizaciones necesarias al catálogo de trámites y servicios a cargo de la
dependencia, y que se informe oportunamente de ello a la Comisión;

XIII.
XIV.

Emitir el Manual de Operación de la Normateca Interna;

En general, proveer al establecimiento de un proceso permanente de calidad regulatoria, la implementación
de sistemas de mejora regulatoria, para contribuir a la simplificación administrativa y la prestación
eficiente y eficaz del servicio público, con base en la Ley, el Reglamento y los planes y programas que
acuerde el Consejo; y
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XV.

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

Nombre y Firma

C. MARGARITA GARCÍA DE LA CRUZ

Coordinador del Área del Panteón municipal

Nombre y Firma

C. EDUARDO PEDRO GARCÍA MENDOZA
Auxiliar del área del Panteón Municipal y Enlace ante la Comisión

Municipal de Mejora Regulatoria
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"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Saíazar. El Caudillo del Sur"
SECRETARIA DE JUSTICU Y DERECHOS HUMANOS

COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA

ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA
En el Municipio de Temascalcingo Estado de México el día 09 de Mavo de 2019. a las 12:00 hrs. reunidos en las

oficinas de la

Coordinación de Alumbrado Público Municipal, ubicado en el Ex Seminario de José Manzur

Quiroga en Calle Hidalgo Esq. Av. De la Paz, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 21 fracción TV de la
Léy para la Mejora Regulatoria del Estado de México y sus Municipios, a los artículos 27, 28, 29 y 30 del
Reglamento Municipal para la Mejora Regulatoria del Municipio de Temascalcingo. Estado de México, se reúnen
con la finalidad de instalar formalmente el Comité Interno de Mejora Regulatoria de la Coordinación de Alumbrado
Público Municipal. 2019-2021 los C.C. Mario Juárez Sánchez, Coordinador de Alumbrado Público Municipal.
Lino Cipriano Garduño Domínguez, Auxiliar del área de Alumbrado Público Municipal y Enlace de Mejora
Regulatoria, José Antonio Morales González, Auxiliar del área de Alumbrado Público Municipal, Armando Rubio
de la Cruz, Auxiliar del área de Alumbrado Público Municipal para el cumplimiento de sus funciones el Comité
Interno se conforma y firman:

NOMBRE,PUESTO Y FIRMA

NOMBRE,PUESTO V FIRMA

r. MARIO .IIIÁRF,7,SÁNCHEZ

C. LINO CIPRIANO GARDUÑO DOMÍNGITFZ

Coordinador del Área

Auxiliar del área y Enlace de Mejora Regulatoria

NOMBRE,PUESTO V FIRMA

NOMBR^P UESTO Y FIRMA

C. JOSÉ ANTWWO MORAI.FS GARDUÑO
l'
'Auxiliar del Área

C. ARMAriio

RUBIO DE LA CRUZ

AÍuxíliardel Área

X. Comité Interno: Ai 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;

IV. Establecer 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 Desarrollo
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Los titulares de las dependencias deberán designar un servidor público con nivel inferior jerárquico 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 para dar cumplimiento de la Ley;

Los Sujetos Obligados establecerán Comités 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, entre otras atribuciones que les otorgue la Ley o la reglamentación
correspondiente.

(RGMR) Artículo 27.- Los Comités Internos son órganos de análisis colegiados constituidos al interior de las

dependencias, que tienen por objeto auxiliar al Coordinador General Municipal de Mejora Regulatoria y Secretario

Técnico en el cumplimiento de sus funciones y en el objetivo de proveer al establecimiento de un proces'
permanente de calidad y a la implementación de sistemas, para contribuir a la desregulación, la simplificación y la
prestación eficiente y eficaz del servicio público, con base en la Ley, el Reglamento y los planes y programas que
acuerde el Consejo Estatal de Mejora Regulatoria.

(LPLMRDEMYSM) Artículo 28.- El Enlace de Mejora Regulatoria tendrá, en su ámbito de competencia, las
funciones siguientes:

I. 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

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

IV. Elaborar y tener actualizado el catálogo 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 ios Reportes de Avances de! Programa Anual y enviarlos a la Comisión para los efectos legales
correspondientes;

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

LOGO DEL
«I

MUNICIPIO
GOBIERNO DEL

EDOA4ÉX
OCCISIONES nnuES. resultados niEmcs.

ESTADO DE MÉXICO

VII. Las demás que establezcan otras disposiciones jurídicas aplicables. Aprobadas por la Comisión las propuestas
de creación de nuevas regulaciones o de reforma, los Enlaces de Mejora Regulatoria presentarán al titular del área a
que pertenecen, el proyecto de reforma respectivo.

Las dependencias municipales enviarán al Ayuntamiento correspondiente, su Programa Anual de Mejora
Regulatoria, previamente aprobado por su Comité Interno durante el mes de octubre de cada año, a efecto de ser
analizado y, en su caso, aprobado, durante la primera sesión de Cabildo del año siguiente.

(RMMMR)Artículo 28.- El Comité Interno estará integrado por;

V.

Los directores de área de la dependencia Municipal, que podrán ser suplidos por el funcionario público con
nivel jerárquico inmediato inferior en el organigrama, que designen para tal fin;

VI.

El Enlace de Mejora Regulatoria de la dependencia respectiva, quien lo coordinará;

VIL

Otros responsables de área que determine el titular de la dependencia;

VIII. Los invitados que acuerde el titular de la dependencia, integrantes de organizaciones privadas, sociales,"
académicas, empresariales, civiles, o de cualquier otro tipo, interesadas en el marco regulatorio vinculado
con el sector.

(RMMR) Artículo 29.- El Comité Interno sesionará por lo menos cuatro veces al año, con al menos veinte días
naturales de anticipación al cierre del trimestre respectivo y podrá reunirse cuantas veces el Enlace de Mejora
Regulatoria considere necesario para el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades.

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

(RMMR)Artículo 30.- Para el cumplimiento de su objeto, el Comité Interno tendrá, al interior de la dependencia
y de su adscripción, las funciones siguientes:
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XVI. La elaboración coordinada e integral de los Programas sectoriales, los Proyectos de Regulación y los
Estudios de las dependencias participantes;
XVII. La integración de sistemas de mejora regulatoria del Municipio e impulsar procesos de calidad regulatoria
en las dependencias, en los términos de las disposiciones normativas aplicables;
XVIII. La elaboración y preparación de los reportes de avance programático de las dependencias participantes, así
como los informe de avance, para su envío a la Comisión Municipal; y
XIX. Coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones que tienen encomendadas las dependencias, para asegurar
un proceso continuo de mejora del marco regulatorio del Municipio.
XX.

Participar en la elaboración del Programa del año respectivo, para su envío

a la Comisión;

XXI. Participar en la elaboración de los Estudios del año respectivo, para su envío a la Comisión, con base en los
estudios y diagnósticos que hubieren realizado para determinar el impacto y efectividad de las
disposiciones de carácter genera! cuya creación, reforma o eliminación se propone;
XXII. Opinar sobre la necesidad de reformas legales o de cualesquiera otras disposiciones de carácter general
vinculadas con la dependencia en cuestión, que ajuicio del Comité Interno sean necesarias para abonar a la
desregulación, la simplificación e integralidad del marco jurídico estatal, para proponerlas al titular de
dependencia;

XXIII. Participar en la elaboración de proyectos de regulación relativas a la normatividad institucional;

XXIV. Participar en la revisión y evaluación permanente de la regulación interna, 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 eficaz del servicio público;
XXV. Realizar las acciones de coordinación pertinentes con otras dependencias, cuando sea necesario establecer
sistemas de mejora regulatoria;
XXVI. Elaborar los reportes de avance e informes de avance;
XXVII.Verificar que se realicen las actualizaciones necesarias al catálogo de trámites y servicios a cargo de la
dependencia, y que se informe oportunamente de ello a la Comisión;
XXVIII.

Emitir el Manual de Operación de laNormateca Intema;

XXIX. En general, proveer al establecimiento de un proceso permanente de calidad regulatoria, la implementación
de sistemas de mejora regulatoria, para contribuir a la simplificación administrativa y la prestación
eficiente y eficaz del servicio público, con base en la Ley, el Reglamento y los planes y programas que
acuerde el Consejo; y
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XXX. Las demás que establezcan otras disposiciones aplicables o que le encomiende el titular de la dependencia
de su adscripción.

Nombre y Firma

C. MARIO JUAREZ SANCHEZ

Coordinador del Área de Alumbrado Público

Nombre y Firma

C. LINO CIPRIANO GARDUÑO DOMÍNGUEZ

Auxiliar del área de Alumbrado Público y Enlace ante la Comisión
Municipal de Mejora Regulatoria
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"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur"
SECRETARU DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA
ACTA DE INSTALACION DEL COMITE INTERNO DE MEJORA REGULATORIA

En el Municipio de Temascalcingo Estado de México el día 09 de Mavo de 2019, a las 12:00 hrs, reunidos en las
oficinas de la Coordinación de Residuos Sólidos Municipal, ubicado en el Ex Seminario de José Manzur Quiroga
en Calle Hidalgo Esq. Av. De la Paz, 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, a los artículos 27, 28, 29 y 30 del Reglamento

y
2)

Municipal para la Mejora Regulatoria del Municipio de Temascalcingo. Estado de México, se reúnen con la
finalidad de instalar formalmente el Comité Interno de Mejora Regulatoria de la Coordinación de Residuos Sólidos

U
75

Municipal. 2019-2021 los C.C. Felipe Valentín Chaparro Nicolás, Coordinador de Residuos Sólidos Municipal.
Martín Ignacio Chaparro Nicolás, Auxiliar del área de Residuos Sólidos Municipal y Enlace de Mejora

2.

Regulatoria, Martín Bejarano Trinidad, Auxiliar del área de Residuos Sólidos Municipal, Isaías de la Cruz
C

Mendoza, Auxiliar del área de Residuos Sólidos Municipal para el cumplimiento de sus funciones el Comité

\n
N

Interno se conforma y firman;

NOMBRE,PUESTO Y FIRMA

NOMBRE,PUESTO V FIRMA

<C
LIPE V^Efl^N CHAPARRO NICOLÁS

C. MARTÍN I

lO CHAPARRO NICOLAS

Coordinador del Área

Auxiliar del :lrea y Enlace de Mejora Regulatoria

NOMBRE,PUESTO V FIRMA

NOMBRE,PUESTO Y FIRMA

i as
C. MARTIN BEJARANO TRINIDAD

C. ISAÍAS DE LA CRUZ MENDOZA

Auxiliar del Area

Auxiliar del Área

X. Comité 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;

IV. Establecer 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 especifica, con base en los objetivos, estrategias y líneas de acción de los programas sectoriales, especiales,
regionales e institucionales
derivados del Plan Municipal de Desarrollo

1
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Los titulares de las dependencias deberán designar un servidor público con nivel inferior jerárquico inmediato,

quien será el enlace de la materia y el responsable de mejora regulatcrla del sujeto obligado, el cual tendrá estrecha
comunicación con el Coordinador General de Mejora Regulatoria para dar cumplimiento de la Ley;

Los Sujetos Obligados establecerán Comités 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 Regulatorlo, entre otras atribuciones que les otorgue la Ley o la reglamentación
correspondiente.

2
S>

(RGMR) Artículo 27.- Los Comités Internos son órganos de análisis colegiados constituidos al interior de las

Uv

dependencias, que tienen por objeto auxiliar al Coordinador General Municipal de Mejora Regulatoria y Secretario
Técnico en el cumplimiento de sus funciones y en el objetivo de proveer al establecimiento de un proceso

D

permanente de calidad y a la implementación de sistemas, para contribuir a la desregulación, la simplificación y la
prestación eficiente y eficaz del servicio público, con base en la Ley, el Reglamento y los planes y programas que
acuerde el Consejo Estatal de Mejora Regulatoria.

(LPLMRDEMYSM) Artículo 28.- El Enlace de Mejora Regulatoria tendrá, en su ámbito de competencia, las
funciones siguientes:

r

I. Coordinar el proceso de mejora regulatoria y supervisar su cumplimiento;
II. Ser el vínculo de su dependencia con la Comisión;

ni. 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. Elaborar y tener actualizado el catálogo 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
correspondientes;

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

Y
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VII. Las demás que establezcan otras disposiciones jurídicas aplicables. Aprobadas por la Comisión las propuestas
de creación de nuevas regulaciones o de reforma, los Enlaces de Mejora Regulatoria presentarán al titular del área a

que pertenecen, el proyecto de reforma respectivo.

Las dependencias municipales enviarán al Ayuntamiento correspondiente, su Programa Anual de Mejora
Regulatoria, previamente aprobado por su Comité Interno durante el mes de octubre de cada año, a efecto de ser

H

analizado y, en su caso, aprobado, durante la primera sesión de Cabildo del año siguiente.

Va
9

(RMMMR)Artículo 28.- El Comité Interno estará integrado por:

íi
73

XIII. Los directores de área de la dependencia Municipal, que podrán ser suplidos por el funcionario público con

6
O

nivel jerárquico inmediato inferior en el organigrama, que designen para tal fin;

•V

XIV. El Enlace de Mejora Regulatoria de la dependencia respectiva, quien lo coordinará;
XV.

Otros responsables de área que determine el titular de la dependencia;

XVI. Los invitados que acuerde el titular de la dependencia, integrantes de organizaciones privadas, sociales,
académicas, empresariales, civiles, o de cualquier otro tipo, interesadas en el marco regulatorio vinculado
con el sector.

(RMMR) Artículo 29.- El Comité Interno sesionará por lo menos cuatro veces al año, con al menos veinte días

naturales de anticipación al cierre del trimestre respectivo y podrá reunirse cuantas veces el Enlace de Mejora
Regulatoria considere necesario para el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades.

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

(RMMR)Artículo 30.- Para el cumplimiento de su objeto, el Comité Interno tendrá, a! interior de la dependencia
y de su adscripción, las funciones siguientes;

T
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XLVI. La elaboración coordinada e integral de los Programas sectoriales, los Proyectos de Regulación y los
Estudios de las dependencias participantes;

XLVII. La integración de sistemas de mejora regulatoria del Municipio e impulsar procesos de calidad regulatoria
en las dependencias, en los términos de las disposiciones normativas aplicables;

XLVIll.

La elaboración y preparación de los reportes de avance programático de las dependencias

participantes, así como los informe de avance, para su envío a la Comisión Municipal; y

XLIX. Coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones que tienen encomendadas las dependencias, para asegurar
un proceso continuo de mejora del marco regulatorio del Municipio.

S>

L.

Participar en la elaboración del Programa del año respectivo, para su envío

Ll.

Participar en la elaboración de los Estudios del año respectivo, para su envío a la Comisión, con base en los

a la Comisión;

estudios y diagnósticos que hubieren realizado para determinar el impacto y efectividad de las
disposiciones de carácter general cuya creación, reforma o eliminación se propone;
Lll.

Opinar sobre la necesidad de reformas legales o de cualesquiera otras disposiciones de carácter general

vinculadas con la dependencia en cuestión, que ajuicio del Comité Interno sean necesarias para abonar a la
desregulación, la simplificación e integralidad del marco jurídico estatal, para proponerlas al titular de la
dependencia;
LUI.

Participar en la elaboración de proyectos de regulación relativas a la normatividad institucional;

LIV.

Participar en la revisión y evaluación permanente de la regulación interna, 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 eficaz del servicio público;

LV.

Realizar las acciones de coordinación pertinentes con otras dependencias, cuando sea necesario establecer
sistemas de mejora regulatoria;

LVI.

Elaborar los reportes de avance e informes de avance;

LVII.

Verificar que se realicen las actualizaciones necesarias al catálogo de trámites y servicios a cargo de la
dependencia, y que se informe oportunamente de ello a la Comisión;

LVIII. Emitir el Manual de Operación de laNormateca Interna;
LIX.

En general, proveer al establecimiento de un proceso permanente de calidad regulatoria, la implementación
de sistemas de mejora regulatoria, para contribuir a la simplificación administrativa y la prestación
eficiente y eficaz del servicio público, con base en la Ley, el Reglamento y los planes y programas que
acuerde el Consejo; y
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LX.. Las demás que establezcan otras disposiciones aplicables o que le encomiende el titular de la dependencia
de su adscripción.

H
Nombre y Firma
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CHAPARRO NICOLÁS

y'
ó

Coordinador del Area de Residuos Sólidos

f
Nombre y Firma

C. MARTIN IGNACIO CHAPARRO NICOLAS

Auxiliar del área de Residuos Sólidos y Enlace ante la Comisión
Municipal de Mejora Regulatoria
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"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. Ei Caudillo del Sur"
SECRETARIA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA

ACTA DE INSTALACION DEL COMITE INTERNO DE MEJORA REGULATORIA
j-

En el Municipio de Teraascalcingo Estado de México el día 10 de Mayo de 2019, a las 13:12 hrs, reunidos en las
oficinas de la Dirección de la Oficialía Calificadora ubicada en Av. Tecámac, No. 11 Colonia Centro, 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, a los artículos 27,28,29 y 30 del Reglamento Municipal para la Mejora Regulatoria del
Municipio de Temascalcingo, se reúnen con la finalidad de instalar formalmente el Comité Interno de Mejora

Regulatoria de la Oficialía Calificadora 2019-2021, Licenciada Margarita Martínez Flores, Oficial Calificador,
para el cumplimiento de sus funciones el Comité Intemo se conforma y firman:

Lic. Mnrgnritn Martínez Flores

Directora del Área de Oficialía Calificadora y Enlace de
Mejora Regulatoria del área

X. Comité Interno: AI 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;

IV. Establecer 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 Desarrollo

GOBIERMO DEL

AYUNTAMIENTO DE
TEMASCALCINGO
2019-2021
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ESTADO DE MÉXICO

Los titulares de las dependencias deberán designar un servidor público con nivel inferior jerárquico 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 para dar cumplimiento de la Ley;

Los Sujetos Obligados establecerán Comités 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, entre otras atribuciones que les otorgue la Ley o la reglamentación
correspondiente.

(RGMR) Artículo 27.- Los Comités Internos son órganos de análisis colegiados constituidos al interior de las
dependencias, que tienen por objeto auxiliar al Coordinador General Municipal de Mejora Regulatoria y Secretario
Técnico en el cumplimiento de sus funciones y en el objetivo de proveer al establecimiento de un proceso
permanente de calidad y a la implementación de sistemas, para contribuir a la desregulación, la simplificación y la
prestación eficiente y eficaz del servicio público, con base en la Ley, el Reglamento y los planes y programas que
acuerde el Consejo Estatal de Mejora Regulatoria.

(LPLMRDEMYSM) Artículo 28.- El Enlace de Mejora Regulatoria tendrá, en su ámbito de competencia, las
funciones siguientes:

I. Coordinar el proceso de mejora regulatoria y supervisar su cumplimiento;
n. Ser el vínculo de su dependencia con la Comisión;

ni, 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. Elaborar y tener actualizado el catálogo 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
correspondientes;

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

AYUNTAMIENTO DE
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VIL Las demás que establezcan otras disposiciones jurídicas aplicables. Aprobadas por la Comisión las propuestas
de creación de nuevas regulaciones o de reforma, los Enlaces de Mejora Regulatoría presentarán al titular del área a
que pertenecen, el proyecto de reforma respectivo.

Las dependencias municipales enviarán al Ayuntamiento correspondiente, su Programa Anual de Mejora

Regulatoría, previarnente aprobado por su Comité Interno durante el mes de octubre de cada año, a efecto de ser
analizado y, en su caso, aprobado, durante la primera sesión de Cabildo del año siguiente.

(RMMMR)Artículo 28.- El Comité Interno estará integrado por:

I.

Los directores de área de la dependencia Municipal, que podrán ser suplidos por el funcionario público con
niveljerárquico inmediato inferior en el organigrama, que designen para tal fin;

II.

El Enlace de Mejora Regulatoría de la dependencia respectiva, quien lo coordinará;

III.

Otros responsables de área que determine el titular de la dependencia;

IV.

Los invitados que acuerde el titular de la dependencia, integrantes de organizaciones privadas, sociales,
académicas, empresariales, civiles, o de cualquier otro tipo, interesadas en el marco regulatorío vinculado
con el sector.

{RMMR) Artículo 29.- El Comité Intemo sesionará por lo menos cuatro veces al año, con al menos veinte días
naturales de anticipación al cierre del trimestre respectivo y podrá reunirse cuantas veces el Enlace de Mejora
Regulatoría considere necesario para el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades.
Las convocatorias a las sesiones se harán en los mismos términos previstos para las sesiones de la Comisión

Municipal de Mejora Regulatoría y el Enlace de Mejora Regulatoría observará las mismas disposiciones aplicables
al Secretario Técnico de dicho órgano colegiado.

(RMMR)Artículo 30.- Para el cumplimiento de su objeto, el Comité Intemo tendrá, al interior de la dependencia
y de su adscripción,las funciones siguientes:

I.

La elaboración coordinada e integral de los Programas sectoriales, los Proyectos de Regulación y los
Estudios de las dependencias participantes;

AYUNTAMIENTO DE
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II.

La integración de sistemas de mejora regulatoria del Municipio e impulsar procesos de calidad regulatoria
en las dependencias, en los términos de las disposiciones normativas aplicables;

III.

La elaboración y preparación de los reportes de avance programático de las dependencias participantes, así
como los informe de avance, para su envío a la Comisión Municipal; y

IV.

Coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones que tienen encomendadas las dependencias, para asegurar
un proceso continuo de mejora del marco regulatorio del Municipio.

V.

Participar en la elaboración del Programa del año respectivo, para su envío

_ a la Comisión;

u

VI.

Participar en la elaboración de los Estudios del año respectivo, para su envío a la Comisión, con base en los
estudios y diagnósticos que hubieren realizado para determinar el impacto y efectividad de las
disposiciones de carácter general cuya creación, reforma o eliminación se propone;

Vil.

Opinar sobre la necesidad de reformas legales o de cualesquiera otras disposiciones de carácter general
vinculadas con la dependencia en cuestión, que a juicio del Comité Intemo sean necesarias para abonar a la
desregulación, la simplificación e integralidad del marco jurídico estatal, para proponerlas al titular de la
dependencia;

VIH.

Participar en la elaboración de proyectos de regulación relativas a la normatividad institucional;

IX.

Participar en la revisión y evaluación permanente de la regulación interna, 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 eficaz del servicio público;

X.

Realizar las acciones de coordinación pertinentes con otras dependencias, cuando sea necesario establecer
sistemas de mejora regulatoria;

XI.

Elaborar los reportes de avance e informes de avance;

XII.

Verificar que se realicen las actualizaciones necesarias al catálogo de trámites y servicios a cargo de la
dependencia, y que se informe oportunamente de ello a la Comisión;

XIII.

Emitir el Manual de Operación de la Normateca Interna;

XIV. En general, proveer al establecimiento de un proceso permanente de calidad regulatoria, la implementación
de sistemas de mejora regulatoria, para contribuir a la simplificación administrativa y la prestación
eficiente y eficaz del servicio público, con base en la Ley, el Reglamento y los planes y programas que
acuerde el Consejo; y

XV.

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

(ALIFICADOR^^^^ Margarita Martínez Flores
Directora del Area de Oficialía Calificadora y Enlace de la
Dependencia u Organismo ante la Comisión Municipal de
Mejora Regulatoria
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"2ÓÍ9. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. Él Caudílio del Sur^'
SECRETAMA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA

ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA

En el Municipio de Temascalcingo Estado de México el día 09 de Mayo de 2019, a las 10:00 hrs, reunidos en la
oficina de la Dirección de Gobernación, ubicada en Plaza Benito Juárez No.l Colonia Centro, con ñindamento en

lo dispuesto en los artículos 21 fracción IV de la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y sus

Municipios, a los artículos 27,28,29 y 30 del Reglamento Municipal para la Mejora Regulatoria del Municipio de
Ternasqalcitigo, se reúnen con la finalidad de instalar formalmente el Comité Interno de Mejora Regulatoria de la
Dirección de Gobernación 2019-2021, Miguel Juan Bolaños Bemal Director de Gobernación, Rafael Fortino Ruiz

Ruiz Enlace de Mejora Regulatoria en el Área, Calixto Filomeno Galindo Galindo Supervisor de Mercados, Aarón
Flores Ramírez Auxiliar Administrativo, para el cumplimiento de sus funciones el Comité Interno se conforma y
firman:

NOMBRE,

NOMBRE.PUEOTO Y FIRMA

Ij

r,

: tz

Miguel Juan Bolaños Bemal

Rafael Fortirlo Ruiz Ruiz

Director de Gobernación

Enlace de Mejora Regulatoria del área

NOMBRE.PUESTO Y FIRMA

NOMBRE,PUESTO Y FIRMA

Calixto Filomeno Galindo Galindo

Aár^ Flores Ramírez

Supervisor de Mercados

Auxiliar Administrativo

X. Comité Interno: Al Comité interno de Mejora Regulatoria, que es el órgano constituido al interior dé cada
dependencia estatal, organismo público descentralizado y municipios para llevar a cabo actividades continuas de
mejora regulatoria derivadas de la Ley;

IV. Establecer 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
1
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reforma especifica, con base en los objetivos, estrategias y lineas 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 jerárquico 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 para dar cumplimiento de la Ley;
Los Sujetos Obligados establecerán Comités Internos en cada dependencia, los cuales se encargarán de aprobar los
programas anuales de mejora regulatoria asi como las propuestas de creación de regulaciones o de reforma

especifica, el Análisis de Impacto Regulatorio, entre otras atribuciones que les otorgue la Ley o la reglamentación
correspondiente.

(RGIMR) Artículo 27.- Los Comités Internos son órganos de análisis colegiados constituidos al interior de las

dependencias,que tienen por objeto auxiliar al Coordinador General Municipal de Mejora Regulatoria y Secretario
Técnico en el cumplimiento de sus funciones y en el objetivo de proveer al establecimiento de un proceso
permanente de calidad y a la implementación de sistemas, para contribuir a la desregulación, la simplificación y la
prestación eficiente y eficaz del servicio público, con base en la Ley, el Reglamento y los planes y programas que
acuerde el Consejo Estatal de Mejora Regulatoria,

(LPLMRDEMYSM) Artículo 28.- El Enlace de Mejora Regulatoria tendrá, en su ámbito de competencia, las
funciones siguientes:

I. Coordinar el proceso de mejora regulatoria y supervisar su cumplimiento;
IL Ser el vinculo de su dependencia con la Comisión;

riT. 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. Elaborar y tener actualizado el catálogo 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
correspondientes;

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.
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VII. Las demás que establezcan otras disposiciones jurídicas aplicables. Aprobadas por la Comisión las propuestas
de creación de nuevas regulaciones o de reforma, los Enlaces de Mej.ora Regulatoria presentarán al titular del área a
que pertenecen, el proyecto de reforma respectivo.

Las dependencias municipales enviarán al Ayuntamiento correspondiente, su Programa Anual de Mejora
Regulatoria, previamente aprobado por su Comité Interno durante el mes de octubre de cada año, a efecto de ser
analizado y,en su caso, aprobado, durante la primera sesión de Cabildo del año siguiente.

(RMMMR)Artículo 28.- El Comité Interno estará integrado por;

I.

Los directores de área de la dependencia Municipal, que podrán ser suplidos por el funcionario público con
nivel jerárquico inmediato inferior en el organigrama, que designen para tal fm;

II.

El Enlace de Mejora Regulatoria de la dependencia respectiva, quien lo coordinará;

in.

Otros responsables de área que determine el titular de la dependencia;

IV.

Los invitados que acuerde el titular de la dependencia, integrantes de organizaciones privadas, sociales,
académicas, empresariales, civiles, o de cualquier otro tipo, interesadas en el marco regulatorio vinculado
con el sector.

(RMMR)Artículo 29.- El Comité Interno sesionará por lo menos cuatro veces al año, con al menos veinte días

naturales de anticipación al cierre del trimestre respectivo y podrá reunirse cuantas veces el Enlace de Mejora
Regulatoria considere necesario para el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades.
Las convocatorias a las sesiones se harán en los mismos términos previstos para las sesiones de la Comisión
Municipal de Mejora Regulatoria y el Enlace de Mejora Regulatoria observará las mismas disposiciones aplicables
al Secretario Técnico de dicho órgano colegiado.

(RMMR)Artículo 30.- Para el cumplimiento de su objeto, el Comité Interno tendrá, al interior de la dependencia
y de su adscripción, las funciones siguientes:
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La elaboración coordinada e integral de los Programas sectoriales, los Proyectos de Regulación y los
Estudios de las dependencias participantes;

II.

La integración de sistemas de mejora regulatoria del Municipio e impulsar procesos de calidad regulatoria
en las dependencias,en los términos de las disposiciones normativas aplicables;

llí.

La elaboración y preparación de los reportes de avance programático de las dependencias participantes, asi
como los informe de avance,para su envió a la Comisión Mimicipal; y

IV.

Coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones que tienen encomendadas las dependencias, para asegurar
un proceso continuo de mejora del marco regulatorio del Municipio.

V.

Participar en la elaboración del Programa del año respectivo, para su envió

a la Comisión;

VI.

Participar en la elaboración de los Estudios del ano respectivo,para su envío a la Comisión, con base en los
estudios y diagnósticos que hubieren realizado para determinar el impacto y efectividad de las
disposiciones de carácter general cuya creación, reforma o eliminación se propone;

VII.

Opinar sobre la necesidad de reformas legales o de cualesquiera otras disposiciones de carácter general
vinculadas con la dependencia en cuestión, que a juicio del Comité Interno sean necesarias para abonar a la
desregulación, la simplificación e integralidad del marco jurídico estatal, para proponerlas al titular de la
dependencia;

VIH.

Participar en la elaboración de proyectos de regulación relativas a la normatividad institucional;

IX.

Participar en la revisión y evaluación permanente de la regulación interna, a efecto de contribuir al proceso
de calidad regulatoria, a la desregulación y la simpliñcáción administrativa, que dé lugar a la prestación
más eficiente y eficaz del servicio público;

X.

Realizar las acciones de coordinación pertinentés con otras dependencias, cuándo sea necesario establecer
sistemas de mejora regulatoria;

XI.

Elaborar los reportes de avance e informes de avance;

XII.

Verificar que se realicen las actualizaciones necesarias al catálogo de trámites y servicios a cargo de la
dependencia, y que se infonne oportunamente de ello a la Comisión;

XIII.

Emitir el Manual de Operación de la Normateca Interna;

XIV. En general,proveer al establecimiento de un proceso permanente de calidad regulatoria, la implementación
de sistemas de mejora regulatoria, para contribuir a la simplificación administrativa y la prestación
eficiente y eficaz del servicio público, con base en la Ley, el Reglamento y los planes y programas que
acuerde el Consejo; y
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XV. Las demás que establezcan otras disposiciones aplicables o que le encomiende el titular de la dependencia
de sü adscripción.
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"2019. Año del Centésímo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur"
SECRETARIA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA

ACTA DE INSTALAaÓN DEL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA
En la Cuidad de Temascalcingo, Estado de México el día 03 de Mayo de 2019, a las 10;00 hrs, reunidos en las

oficinas de la Dirección de Salud, ubicada en Plaza Benito Juárez No. l Col. Centro Tetnascaldngo, 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, a los artículos 27,28,29 y 30 del Reglamento Municipal para la Mejora Regulatoria del
Municipio de Temascalcingo, se reúnen con la finalidad de instalar formalmente el Comité Interno de Mejora
Regulatoria de Salud 2019-2021, Lic. Rodolfo Crescendo Mendoza Pillado, Director de Salud, Itzany
YeseniaRubio de la Cruz, Subdirectora de Salud, Sandra Escobar Morales, Auxiliar, Rogelio Bello Garay, Auxiliar,
para el cumplimiento de sus funciones el Comité Interno se conforma y firman:

Lic. Rodolfo Cfescencio Mendoza Pillado

Itzani Yesenia Rubio de la Cruz

Director de Salud

• Enlace de Mejora Regulatoria del Área

Sandra Escobar Morales
Auxiliar

Rogelio Bello Garay
Auxiliar
=5

X, Comité 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;

IV. Establecer 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 Desarrollo.
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Los titulares de las dependencias deberán designar un servidor público con nivel inferior jerárquico 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 para dar cumplimiento de la Ley;

Los Sujetos Obligados establecerán Comités Intemos en cada dependencia, los cuales se encargarán de aprobar los
programas anuales de mejora regulatoria asi como las propuestas de creación de regulaciones o de reforma

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

(RGMR) Articulo 27.- Los Comités Internos son órganos de análisis colegiados constituidos al interior de las

dependencias, que tienen por objeto auxiliar al Coordinador General Municipal de Mejora Regulatoria y Secretario
Técnico en el cumplimiento de sus funciones y en el objetivo de proveer al establecimiento de un proceso
permanente de calidad y a la implementación de sistemas, para contribuir a la desregulación, la simplificación y la
prestación eficiente y eficaz del servicio público, con base en la Ley, el Reglamento y los planes y programas que
acuerde el Consejo Estatal de Mejora Regulatoria.

(LPLMRDEMYSM) Artículo 28.- El Enlace de Mejora Regulatoria tendrá, en su ámbito de competencia, las
funciones siguientes:

I. Coordinar el proceso de mejora regulatoria y supervisar su cumplimiento;

I

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
específica, así como los Análisis de Impacto Regulatorio respectivos, y enviarlos a la Comisión para los efectos
I

legales correspondientes;

IV. Elaborar y tener actualizado el catálogo 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
correspondientes;

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
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VII. Las demás que establezcan otras disposiciones jurídicas aplicables. Aprobadas por la Comisión las propuestas
de creación de nuevas regulaciones o de reforma, los Enlaces de Mejora Regulatoria presentarán al titular del área a

que pertenecen, el proyecto de reforma respectivo.

Las dependencias municipales enviarán al Ayuntamiento correspondiente, su Programa Anual de Mejora
Regulatoria, previamente aprobado por su Comité Interno durante el mes de octubre de cada año, a efecto de ser
analizado y, en su caso, aprobado, durante la primera sesión de Cabildo del año siguiente.

(RMMMR)Artículo 28.- El Comité Interno estará integrado por;

I.

Los directores de área de la-dependencia Municipal, que podrán ser suplidos por el funcionario público con
nivel jerárquico inmediato inferior en el organigrama, que designen para tal fin;

II.

El Enlace de Mejora Regulatoria de la dependencia respectiva, quien lo coordinará;

III.

Otros responsables de área que determine el titular de la dependencia;

IV.

Los invitados que acuerde el titular de la dependencia, integrantes de organizaciones privadas, sociales,
académicas, empresariales, civiles, o de cualquier otro tipo, interesadas en el marco regulatorio vinculado
con el sector.

(RMMR)Artículo 29.- El Comité Intemo sesionará por lo menos cuatro veces al año, con al menos veinte dias
naturales de anticipación al cierre del trimestre respectivo y podrá reunirse cuantas veces el Enlace de Mejora

Regulatoria considere necesario para el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades.

Las convocatorias a las sesiones se harán en los mismos términos previstos para las sesiones de la Comisión

Municipal de Mejora Regulatoria y el Enlace de Mejora Regulatoria observará las mismas disposiciones aplicables
al Secretario Técnico de dicho órgano colegiado.

(RMMR)Artículo 30.- Para el ciunplimiento de su objeto, el Comité Interno tendrá, al interior de la dependencia
y de su adscripción, las funciones siguientes:

I.

La elaboración coordinada e integral de los Programas sectoriales, los Proyectos de Regulación y los
Estudios de las dependencias participantes;
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II.

La integración de sistemas de mejora regulatoria del Municipio e impulsar procesos de calidad regulatoría
en las dependencias, en los términos de las disposiciones normativas aplicables;

III.

La elaboración y preparación de los reportes de avance programático de las dependencias participantes, así
como los informe de avance, para su envío a la Comisión Municipal; y

IV.

Coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones que tienen encomendadas las dependencias, para asegurar
un proceso continuo de mejora del marco regulatorio del Municipio.

V.

Participar en la elaboración del Programa del año respectivo, para su envío

a la Comisión;

VI.

Participar en la elaboración de los Estudios del año respectivo, para su envío a la Comisión, con base en los
estudios y diagnósticos que hubieren realizado para determinar el impacto y efectividad de las
disposiciones de carácter general cuya creación, reforma o eliminación se propone;

VII.

Opinar sobre la necesidad de reformas legales o de cualesquiera otras disposiciones de carácter general
vinculadas con la dependencia en cuestión, que a juicio del Comité Interno sean necesarias para abonar a la
desregulación, la simplificación e integralidad del marco jurídico estatal, para proponerlas al titular de la
dependencia;

VIII.

Participar en la elaboración de proyectos de regulación lelativas a la normatividad institucional;

IX.

Participar en la revisión y evaluación permanente de la regulación interna, a efecto de contribuir aJ proceso
de calidad regulatoria, a la desregulación y la simplificación administrativa, que dé lugar a la prestación
más eficiente y eficaz del servicio público;

X.

Realizar las acciones de coordinación pertinentes con otras dependencias, cuando sea necesario establecer
sistemas de mejora regulatoria;

XI.

Elaborar los reportes de avance e informes de avance;

XII.

Verificar que se realicen las actualizaciones necesarias al catálogo de trámites y servicios a cargo de la
dependencia, y que se informe oportunamente de ello a la Comisión;

XIII.

Emitir el Manual de Operación de laNormateca Interna;

XIV. En general, proveer al establecimiento de un proceso permanente de calidad regulatoria, la implementación
de sistemas de mejora regulatoria, para contribuir a la simplificación administrativa y la prestación

eficiente y eficaz del servicio público, con base en la Ley, el Reglamento y los planes y programas que
acuerde el Consejo; y

XV.

Las demás que establezcan otras disposiciones aplicables o que le encomiende el titular de la dependencia
de su adscripción.
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"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur"
SECRETARIA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA

ACTA DE INSTALACION DEL COMITE INTERNO DE MEJORA REGULATORIA

En el Municipio de Temascalcingo Estado de México el día 23 de abril de 2019, a las 14:00 hrs, reunidos en las

oficinas del Ex seminario avenida de la Paz S/N colonia Centro, ubicada en Temascalcingo, 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, a los artículos 27, 28, 29 y 30 del Reglamento Municipal para la Mejora Regulatoria del Municipio de
Temascalcingo, se reúnen con la finalidad de instalar formalmente el Comité Interno de Mejora Regulatoria de la
Unidad de Transparencia 2019-2021, C. Carlos Alberto Bautista Domínguez Titular de la Unidad de Información,
Planeación, Programación y Evaluación, el Lic. José Luis Alcántara Trejo subdirector de la UIPPE, el C. Ornar

López Hernández Auxiliar del Area y el C. Antonio Flores Pacheco Auxiliar del Área, para el cumplimiento de sus
funciones el Comité Interno se conforma y firman:
y

di

C.Ca^f^^rto Bautista Domínguez
Titular de la Unidad de Información, Planeación,

Programación y Evaluación

Lic. José Luís Alcántara Trejo

/

Subdirector de la UIPPE

Enlace de Mejora Regulatoria del Área

A

C^Or^^LÓpezTlemáñd^

"C. Antonio Hlores Pac) eco

Auxiliar del Área

Auxiliaildel Area

X. Comité Interno: AI 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;

IV. Establecer 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 Desarrollo
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Los titulares de las dependencias deberán designar un servidor público con nivel inferior jerárquico 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 para dar cumplimiento de la Ley;

Los Sujetos Obligados establecerán Comités 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 Regulatprio, entre otras atribuciones que les otorgue la Ley o la reglamentación
correspondiente.

(RGMR) Articulo 27.- Los Comités Internos son órganos de análisis colegiados constituidos al interior de las

dependencias, que tienen por objeto auxiliar al Coordinador General Municipal de Mejora Regulatoria y Secretario
Técnico en el cumplimiento de sus funciones y en el objetivo de proveer al establecimiento de un proceso
permanente de calidad y a la implementación de sistemas, para contribuir a la desregulación, la simplificación y la
prestación eficiente y eficaz del servicio público, con base en la Ley, el Reglamento y los planes y programas que
acuerde el Consejo Estatal de Mejora Regulatoria.

(LPLMRDEMYSM) Artículo 28.- El Enlace de Mejora Regulatoria tendrá, en su ámbito de competencia, las
funciones siguientes:

I. 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

específica, así como los Análisis de Impacto Regulatorio respectivos, y enviarlos a la Comisión para los efectos"
legales correspondientes;
ÍV. Elaborar y tener actualizado el catálogo 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
correspondientes;
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
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VII. Las demás que establezcan otras disposiciones jurídicas aplicables. Aprobadas por la Comisión las propuestas
de creación de nuevas regulaciones o de reforma, los Enlaces de Mejora Regulatoria presentarán al titular del área a
que pertenecen, el proyecto de reforma respectivo.

Las dependencias municipales enviarán al Ayuntamiento correspondiente, su Programa Anual de Mejora

Regulatoria, previamente aprobado por su Comité Interno durante el mes de octubre de cada año, a efecto dé^s§r
analizado y, en su caso, aprobado, durante la primera sesión de Cabildo del año siguiente.

(RMMMR)Artículo 28.- El Comité Interno estará integrado por:

I.

Los directores de área de la dependencia Municipal, que podrán ser suplidos por el funcionario público con
nivel jerárquico inmediato inferior en el organigrama, que designen para tal fin;

II.

El Enlace de Mejora Regulatoria de la dependencia respectiva, quien lo coordinará;

III.

Otros responsables de área que determine el titular de la dependencia;

IV.

Los invitados que acuerde el titular de la dependencia, integrantes de organizaciones privadas, sociales,
académicas, empresariales, civiles, o de cualquier otro tipo, interesadas en el marco regulatorio vinculado
con el sector.

(RMMR) Artículo 29.- El Comité Interno sesionará por lo menos cuatro veces al año, con al menos veinte días
naturales de anticipación al cierre del trimestre respectivo y podrá reunirse cuantas veces el Enlace de Mejora
Regulatoria considere necesario para el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades.

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

(RMMR)Artículo 30.- Para el cumplimiento de su objeto, el Comité Interno tendrá, al interior de la dependencia
y de su adscripción, las funciones siguientes:

I.

La elaboración coordinada e integral de los Programas sectoriales, los Proyectos de Regulación y los
Estudios de las dependencias participantes;

,

m
GOBIERNO DEL

temasííalcíngo
Trabajando t—
'
Transparencia
'por tu Bienestar

ESTADO DEMÉXICO

II.

EDOA^ÉX
pcciS'ONCS nriMes, rcsultadoo fuchtcs.

2019-2021

La integración de sistemas de mejora regulatoria del Municipio e impulsar procesos de calidad regulatoria
en las dependencias, en los términos de las disposiciones normativas aplicables;

III.

La elaboración y preparación de los reportes de avance programático de las dependencias participantes, así
como los informe de avance, para su envío a la Comisión Municipal; y

IV.

Coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones que tienen encomendadas las dependencias, para asegurar
un proceso continuo de mejora del marco regulatorlo del Municipio.

V.

Participar en la elaboración del Programa del año respectivo, para su envío a la Comisión;

VI.

Participar en la elaboración de los Estudios del año respectivo, para su envío a la Comisión, con base en los
estudios y diagnósticos que hubieren realizado para determinar el impacto y efectividad de las
disposiciones de carácter general cuya creación, reforma o eliminación se propone;

Vil.

Opinar sobre la necesidad de reformas legales o de cualesquiera otras disposiciones de carácter general
vinculadas con la dependencia en cuestión, que a Juicio del Comité Interno sean necesarias para abonar a la
desregulación, la simplificación e integralidad del marco jurídico estatal, para proponerlas al titular de la
dependencia;

VIII.

Participar en la elaboración de proyectos de regulación relativas a la normatividad institucional;

iX.

Participar en la revisión y evaluación permanente de la regulación interna, 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 eficaz del servicio público;

X.

Realizar las acciones de coordinación pertinentes con otras dependencias, cuando sea necesario establecer

sistemas de mejora regulatoria;
XI.

Elaborar los reportes de avance e informes de avance;

XII.

Verificar que se realicen las actualizaciones necesarias al catálogo de trámites y servicios a cargo de la
dependencia, y que se informe oportunamente de ello a la Comisión;

XIII.

Emitir el Manual de Operación de laNormateca Interna;

XIV.

En general, proveer al establecimiento de un proceso permanente de calidad regulatoria, la implementación
de sistemas de mejora regulatoria, para contribuir a la simplificación administrativa y la prestación
eficiente y eficaz del servicio público, con base en la Ley, el Reglamento y los planes y programas que
acuerde el Consejo; y

XV.

Las demás que establezcan otras disposiciones aplicables o que le encomiende el titular de la dependencia
de su adscripción.
■/] .
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"2019.Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo de!Sur"

SECRETARIA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA

ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA

En el Municipio de Temascalcingo Estado de México el día 07 de mayo de 2019, a las 14:00 hrs, reunidos en las
oficinas que ocupa la Contraloría Municipal, en Calle Francisco I Madero s/n, ubicada en Barrio El Puente en

Temascalcingo, 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, a los artículos 27,28, 29 y 30 del Reglamento Municipal para
la Mejora Regulatoria del Municipio de Temascalcingo, se reúnen con la finalidad de instalar formalmente el

Comité Interno de Mejora Regulatoria de la Contraloría Municipal 2019-2021, Lic. En D. Jacob Salazar
Hernández, Titular de la Contraloría Municipal, C. Uriel González Martínez, Enlace de Mejora Regulatoria del

Area, Lic. María del Socorro García Vázquez, Auxiliar del Área y C. Socorro Garduño Martínez, Secretaria del
Area,para el cumplimiento de sus funciones el Comité Interno se conforma y firman;

Lic. En D. Jacob Salazar Hernández

C. U¿«'González Martínez

Titular de la Contraloría Municipal

Enlace de Mejora Regulatoria del Área

%
Lic.

ría del Socorro García Vázquez
Auxiliar del Área

C. Socorro'^fáuño Martínez
Secretaría del Área

X. Comité 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;

IV. Establecer 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 especifica, con base en los objetivos, estrategias y líneas de acción de los programas sectoriales, especiales,
regionales e institucionales derivados del Plan Municipal,de Desarrollo
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Los titulares de las dependencias deberán designar un servidor público con nivel inferior jerárquico 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 para dar cumplimiento de la Ley;

Los Sujetos Obligados establecerán Comités Internos en cada dependencia, los cuales se encargarán de aprobar los
programas anuales de mejora regulatoria asi como las propuestas de creación de regulaciones o de reforma

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

(RGMR) Artículo 27.- Los Comités Intemos son órganos de análisis colegiados constituidos al interior de las

dependencias,que tienen por objeto auxiliar al Coordinador General Municipal de Mejora Regulatoria y Secretario
Técnico en el cumplimiento de sus funciones y en el objetivo de proveer al establecimiento de un proceso
permanente de calidad y a la implementación de sistemas, para contribuir a la desregulación, la simplificación y la
prestación eficiente y eficaz del servicio público, con base en la Ley, el Reglamento y los planes y programas que
acuerde el Consejo Estatal de Mejora Regulatoria.

(LPLMRDEMYSM) Artículo 28.- El Enlace de Mejora Regulatoria tendrá, en su ámbito de competencia, las
ñmciones siguientes:

I. 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

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

IV. Elaborar y tener actualizado el catálogo 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
inclusión en el Registro Estatal;

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

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
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Vn. Las demás que establezcan otras disposiciones jurídicas aplicables. Aprobadas por la Comisión las propuestas
de creación de nuevas regulaciones o de reforma, los Enlaces de Mejora Regulatoria presentarán al titular del área a
que pertenecen, el proyecto de reforma respectivo.

Las dependencias municipales enviarán al Ayuntamiento correspondiente, su Programa Anual de Mejora
Regulatoria, previamente aprobado por su Comité Interno durante el mes de octubre de cada año, a efecto de ser
analizado y,en su caso,aprobado,durante la primera sesión de Cabildo del año siguiente,
(RMMMR)Artículo 28,- El Comité Interno estará integrado por;

I.

Los directores de área de la dependencia Municipal, que podrán ser suplidos por el funcionario público c

II.
III.

niveljerárquico inmediato inferior en el organigrama,que designen para tal fin;
El Enlace de Mejora Regulatoria de la dependencia respectiva, quien lo coordinará;
Otros responsables de área que determine el titular de la dependencia;

IV.

Los invitados que acuerde el titular de la dependencia, integrantes de organizaciones privadas, sociales,
académicas, empresariales, civiles, o de cualquier otro tipo, interesadas en el marco regulatorio vinculado
con el sector.

(RMMR) Artículo 29.- El Comité Interno sesionará por lo menos cuatro veces al año, con al menos veinte días

naturales de anticipación al cierre del trimestre respectivo y podrá reunirse cuantas veces el Enlace de Mejora
Regulatoria considere necesario para el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades.
Las convocatorias a las sesiones se harán en los mismos términos previstos para las sesiones de la Comisión

Municipal de Mejora Regulatoria y el Enlace de Mejora Regulatoria observará las mismas disposiciones aplicables
al Secretario Técnico de dicho órgano colegiado.

(RMMR)Artículo 30.- Para el cumplimiento de su objeto, el Comité Interno tendrá, al interior de la dependencia
y de su adscripción, las funciones siguientes;

I.

La elaboración coordinada e integral de los Programas sectoriales, los Proyectos de Regulación y los
Estudios de las dependencias participantes;

II.

La integración de sistemas de mejora regulatoria del Municipio e impulsar procesos de calidad regulatoria
en las dependencias, en los términos de las disposiciones normativas aplicables;
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La elaboración y preparación de los reportes de avance programático de las dependencias participantes, así
como los informe de avance, para su envío a la Comisión Municipal; y
)V.

Coadjmvar al cumplimiento de las obligaciones que tienen encomendadas las dependencias, para asegurar
im proceso continuo de mejora del marco regulatorio del Mimicipio,

V.

Participar en la elaboración del Programa del año respectivo, para su envío a la Comisión;

VI.

Participar en la elaboración de los Estudios del año respectivo, para su envío a la Comisión, con base en los
estudios y diagnósticos que hubieren realizado para determinar el impacto y efectividad de las
disposiciones de carácter general cuya creación,reforma o eliminación se propone;

Vil.

Opinar sobre la necesidad de reformas legales o de cualesquiera otras disposiciones de carácter general
vinculadas con la dependencia en cuestión, que ajuicio del Comité Interno sean necesarias para abonar a la
desregulación, la simplificación e integralidad del marco jurídico estatal, para proponerlas al titular de la
dependencia;

VIII.
IX.

Participar en la elaboración de proyectos de regulación relativas a la normatividad institucional;
Participar en la revisión y evaluación permanente de la regulación interna, 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 eficaz del servicio público;

Realizar las acciones de coordinación pertinentes con otras dependencias, cuando sea necesario establecer
sistemas de mejora regulatoria;
XI.

Elaborar los reportes de avance e informes de avance;

XII.

Verificar que se realicen las actualizaciones necesarias al catálogo de trámites y servicios a cargo de la
dependencia, y que se informe oportunamente de ello a la Comisión;

XIII.

Emitir el Manual de Operación de la Normateca Interna;

XIV.

En general, proveer al establecimiento de un proceso permanente de calidad regulatoria, la implementación
de sistemas de mejora regulatoria, para contribuir a la simplificación administrativa y la prestación
eficiente y eficaz del servicio público, con base en la Ley, el Reglamento y los planes y programas que
acuerde el Consejo; y

XV.

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

Lic. En D.Jí^b Salazar Hemánd'feí^^^^—
Titular de la Contraloría Municii^{\}7n;^j_Q„i.
ímuwicipal

C. Uriel(SSnzüez Martínez
Enlace de Mejora Regulatoria del Área
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"2019. Año del Centésímo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur"
SECRETARU DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA

ACTA DE INSTALAaÓN DEL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA

En la Cuidad de Temascalcingo Estado de México el dia 7 de Mayo de 2019, a las 2.16 hrs, reunidos en las
ofícinas .Coordinación de Transporte, ubicada en la calle Hidalgo con A venida de la Paz, con fundamento en lo

dispuesto en los artículos 21 fracción IV de la Ley para la Mejora Regulatoría del Estado de México y sus
Mumcipios, a los artículos 27,28,29 y 30 del Reglamento Mumcipal para la Mejora Regulatoría del Municipio de
Temascalcingo, se reúnen con la finalidad de instalar formalmente el Comité Interno de Mejora Regulatoría de la

Coordinación de transporte 2019-2021,Coordinador, Hugo Romero Segundo,Subdirector, Cristian Vilchis Salazar,
para el cumplimiento de sus funciones el Comité Interno se conforma y firman;

NOMBRE,FUE,

FIRMA

NO

HUGO ROM^ií^EeUNDO
Titular (leJ»>€0onliDacion de Transporte

,PUESTO

:his salazar

a^poi^inacion de transporte y enlace de
Mejora RegiilatoríaEnlace de Mejora Regulatoría

Subdireettfr

X. Comité Interno: Al Comité intemo de Mejora Regulatoría, que es el órgano constituido al interior de cada
dependencia estatal, organismo público descentralizado y municipios para llevar a cabo actividades continuas de
mejora regulatoría derivadas de la Ley,

IV. Establecer Comités Internos en cada dependencia, los cuales se encargarán de elaborar y aprobar los
programas anuales de mejora regulatoría mumcipal, 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 Desarrollo
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Los titulares de las dependencias deberán designar un servidor público con nivel inferior jerárquico 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 para dar cumplimiento de la Ley;

Los Sujetos Obligados establecerán Comités Internos en cada dependencia, los cuales se encargarán de aprobar los
programas anuales de mejora regulatoria asi como las propuestas de creación de regulaciones o de reforma

específica, el Análisis de Impacto Regulatorio, entre otras atribuciones que Ies otorgue la Ley o la reglamentación
correspondiente.

(RGMR) Artículo 27.- Los Comités Internos son órganos de análisis colegiados constituidos al interior de la?
dependencias, que tienen por objeto auxiliar al Coordinador General Municipal de Mejora Regulatoria y Secretario

Técnico en el cumplimiento de sus funciones y en el objetivo de proveer al establecimiento de un proceso
permanente de calidad y a la implementación de sistemas, para contribuir a la desregulación,la simplificación y la
prestación eficiente y eficaz del servicio público, con base en la Ley, el Reglamento y los planes y progr;
acuerde el Consejo Estatal de Mejora Regulatoria.

(LPLMRDEMYSM) Artículo 28,- El Enlace de Mejora Regulatoria tendrá, en su ámbito dg_

nc

as

funciones siguientes:

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

IV. Elaborar y tener actualizado el catálogo 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
correspondientes;

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

_
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VII. Las demás que establezcan otras disposiciones jurídicas aplicables. Aprobadas por la Comisión las propuestas
de creación de nuevas regulaciones o de reforma, los Enlaces de Mejora Regulatoria presentarán al titular del área a
que pertenecen, el proyecto de reforma respectivo.

Las dependencias municipales enviarán al Ayuntamiento correspondiente, su Programa Anual de Mejora
Regulatoria, previamente aprobado por su Comité Interno durante el mes de octubre de cada año, a efecto de ser

analizado y,en su caso,aprobado,durante la primera sesión de Cabildo del afío siguiente.
(RMAIMR)Artículo 28.- El Comité Interno estará integrado por:

I.

Los directores de área de la dependencia Municipal, que podrán ser suplidos por el funcionario público con
niveljerárquico inmediato inferior en el organigrama, que designen para tal fin;

II.

El Enlace de Mejora Regulatoria de la dependencia respectiva, quien lo coordinará;

III.

Otros responsables de área que determine el titular de la dependencia;

IV.

Los invitados que acuerde el titular de la dependencia, integrantes de organizaciones privadas,

académicas, empresariales, civiles, o de cualquier otro tipo, interesadas en el marco TGgiúatoúó~^^^^t6
con el sector.

(RMMR) Artículo 29.- El Comité Interno sesionará por lo menos cuatro veces al año, con al menos veinte dias

naturales de anticipación al cierre del trimestre respectivo y podrá reunirse cuantas veces el Enlace de Mejora
Regulatoria considere necesario para el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades.
Las convocatorias a laS sesiones se harán en los mismos términos previstos para las sesiones de la Comisión
Mumcipal de Mejora Regulatoria y el Enlace de Mejora Regulatoria observará las mismas disposiciones aplicables
al Secretario Técnico de dicho órgano colegiado.

(RMAIR) Artículo 30.- Para el cumplimiento de su objeto, el Comité hitemo tendrá, al interior de la dependencia
y de su adscripción, las fimciones siguientes:

I.

La elaboración coordinada e integral de los Programas sectoriales, los Proyectos de Regulación y los
Estudios de las dependencias participantes;

II.

La integración de sistemas de mejora regulatoria del Municipio e impulsar procesos de calidad regulatoria
en las dependencias,en los términos de las disposiciones normativas aplicables;
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La elaboración y preparación de los reportes de avance programático de las dependencias participantes, así
como los informe de avance,para su envío a la Comisión Municipal; y

IV.

Coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones que tienen encomendadas las dependencias, para asegurar
un proceso continuo de mejora del marco regulatorio del Municipio.

V.

Participar en la elaboración del Programa del año respectivo, para su envío

a la Comisión;

VI. ■ Participar en la elaboración de los Estudios del año respectivo, para su envío a la Comisión, con base en los
estudios y diagnósticos que hubieren realizado para determinar el impacto y efectividad de las
disposiciones de carácter general cuya creación,reforma o eliminación se propone;

VII.

Opinar sobre la necesidad de reformas legales o de cualesquiera otras disposiciones de carácter general
vinculadas con !a dependencia en cuestión, que ajuicio del Comité Interno sean necesarias para abonar a la
desregulación, la simpliñcación e integralidad del marco jurídico estatal, para proponerlas al titular de la
dependencia;

VIII. Participar en la elaboración de proyectos de regulación relativas a la normatividad institucional;

IX.

Participar en la revisión y evaluación permanente de la regulación interna, a efecto de contribuir al proceso
de calidad regulatoría, a la desregulación y la simplificación administrativa, que dé lugar a la prestació
más eficiente y eficaz del servicio público;

X.

Realizar las acciones de coordinación pertinentes con otras dependencias, cuando sea necesariolestablecer
sistemas de mejora regulatoria;

XI.

Elaborar los reportes de avance e informes de avance;

XII.

Verificar que se realicen las actualizaciones necesarias al catálogo de trámites y servicios d c^M^ána
dependencia, y que se informe oportunamente de ello a la Comisión;

XIII.

Emitir el Manual de Operación de la Normateca Interna;

XIV. En general, proveer al establecimiento de im proceso pennanente de calidad regulatoria, la implementación
de sistemas de mejora regulatoria, para contribuir a la simplificación administrativa y la prestación

eficiente y eficaz del servicio público, con base en la Ley, el Reglamento y los planes y programas que
acuerde el Consejo; y

XV. Las demás que establezcan otras disposiciones aplicables o que le encomiende el titular de la dependencia
de su adscripción.
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"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur"
SECRETARIA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA

ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA
En el Municipio de Temascalcíngo Estado de México el día 07 de Mayo de 2019, a las 10:00 hrs, reunidos en las

oficinas de la Dirección de Ecología ubicada en las oficinas Administrativas paraje la cortina puente andaro s/n,
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, a los artículos 27,28, 29 y 30 del Reglamento Municipal para la Mejora Regulatoria del
Municipio de Temascalcingo, se reúnen con la finalidad de instalar formalmente el Comité Interno de Mejora
Regulatoria de la Dirección de Ecología 2019-2021, C. Joaquín Ruperto Núñez Duran Director, C. Enrique
Valencia Luna Subdirector, C. Julio Cesar Calixto Gutiérrez auxiliar, Jaime Galindo Martínez Auxiliar, para el
cumplimiento de sus funciones el Comité Interno se conforma y firman:

C.Joaquín Ruperto Núñcz Durán

/
C.Enrique Valencia Luna

Director de Ecología

Enlace de Mejora Regulatoria del área

C:Julio Cesar Calixto Gutiérrez
Auxiiiar del área

lind

lar ínez

de

X. Comité 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;

IV. Establecer 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 instítucionales derivados del Plan Municipal de Desarrollo.
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Los titulares de las dependencias deberán designar un servidor público con nivel inferior jerárquico 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 para dar cumplimiento de la Ley;

Los Sujetos Obligados establecerán Comités Intemos 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, entre otras atribuciones que les otorgue la Ley o la reglamentación
correspondiente.

c:

(RGMR) Artículo 27.- Los Comités Intemos son órganos de análisis colegiados constituidos al interior de las

dependencias, que tienen por objeto auxiliar al Coordinador General Municipal de Mejora Regulatoria y Secretario
Técnico en el cumplimiento de sus funciones y en el objetivo de proveer al establecimiento de un proceso
permanente de calidad y a la implementación de sistemas, para contribuir a la desregulaclón, la simplificación y la

prestación eficiente y eficaz del servicio público, con base en la Ley, el Reglamento y los planes y programas que
acuerde el Consejo Estatal de Mejora Regulatoria.

(LPLMRDEMYSM) Artículo 28.- El Enlace de Mejora Regulatoria tendrá, en su ámbito de competencia, las
funciones siguientes:

I. 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

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

IV. Elaborar y tener actualizado el catálogo 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
correspondientes;

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

VIL Las demás que establezcan otras disposiciones jurídicas aplicables. Aprobadas por la Comisión las propuestas
de creación de nuevas regulaciones o de reforma, los Enlaces de Mejora Regulatoria presentarán al titular del área a
que pertenecen, el proyecto de reforma respectivo.
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Las dependencias municipales enviarán al Ayuntamiento correspondiente, su Programa Anua! de Mejora
Regulatoria, previamente aprobado por su Comité Interno durante el mes de octubre de cada año, a efecto de ser

analizado y, en su caso, aprobado, durante la primera sesión de Cabildo del año siguiente.

(RMMMR)Artículo 28.- El Comité Interno estará integrado por:

I.

Los directores de área de la dependencia Municipal, que podrán ser suplidos por el funcionario público con
nivel jerárquico inmediato inferior en el organigrama, que designen para tal fin;

II.

El Enlace de Mejora Regulatoria dé la dependencia respectiva, quien lo coordinará;

III.

Otros responsables de área que determine el titular de la dependencia;

IV.

Los invitados que acuerde el titular de la dependencia, integrantes de organizaciones privadas, sociales,

C.

C

académicas, empresariales, civiles, o de cualquier otro tipo, interesadas en el marco regulatorio vinculado
con el sector.

(RMMR)Artículo 29.- El Comité Interno sesionará por lo menos cuatro veces al año, con al menos veinte di.

naturales de anticipación al cierre del trimestre respectivo y podrá reunirse cuantas veces el Enlace de Mejora
Regulatoria considere necesario para el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades.
Las convocatorias a las sesiones se harán en los mismos términos previstos para las sesiones de la Comisión

Municipal de Mejora Regulatoria y el Enlace de Mejora Regulatoria observará las mismas disposiciones aplicables
al Secretario Técnico de dicho órgano colegiado.

(RMMR)Artículo 30.- Para el cumplimiento de su objeto, el Comité Interno tendrá, al interior de la dependencia
y de su adscripción, las funciones siguientes:

I.

La elaboración coordinada e integral de los Programas sectoriales, los Proyectos de Regulación y los
Estudios de las dependencias participantes;

II.

La integración de sistemas de mejora regulatoria del Municipio e impulsar procesos de calidad regulatoria
en las dependencias, en los términos de las disposiciones normativas aplicables;

III.

La elaboración y preparación de los reportes de avance programático de las dependencias participantes, así
como los informe de avance, para su envío a la Comisión Municipal; y

IV.

Coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones que tienen encomendadas las dependencias, para asegurar
un proceso continuo de mejora del marco regulatorio del Municipio.

V.

Participar en la elaboración del Programa del año respectivo, para su envío a la Comisión;
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VI.

Participar en la elaboración de los Estudios del año respectivo, para su envío a la Comisión, con base en los
estudios y diagnósticos que hubieren realizado para determinar el impacto y efectividad de las
disposiciones de carácter general cuya creación, reforma o eliminación se propone;

Vil.

Opinar sobre la necesidad de reformas legales o de cualesquiera otras disposiciones de carácter general
vinculadas con la dependencia en cuestión, que ajuicio del Comité Interno sean necesarias para abonar a la

desregulación, la simplificación e integralidad del marco jurídico estatal, para proponerlas al titular de la
'

dependencia;

VIII. Participar en la elaboración de proyectos de regulación relativas a la normatividad institucional;

IX.

Participar en la revisión y evaluación permanente de la regulación interna, 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 eficaz del servicio público;

X.

Realizar las acciones de coordinación pertinentes con otras dependencias, cuando sea necesario establecer
sistemas de mejora regulatoria;

XI.

Elaborarlos reportes de avance e informes de avance;

XII.

Verificar que se realicen las actualizaciones necesarias al catálogo de trámites y servicios a cargo de la
dependencia, y que se informe oportunamente de ello a la Comisión;

XIII.

Emitir el Manual de Operación de laNormateca Interna;

XIV. En general, proveer al establecimiento de un proceso permanente de calidad regulatoria, la implementación
de sistemas de mejora regulatoria, para contribuir a la simplificación administrativa y la prestación
eficiente y eficaz del servicio público, con base en la Ley, el Reglamento y los planes y programas que
acuerde el Consejo; y

XV.

Las demás que establezcan otras disposiciones aplicables o que le encomiende el titular de la dependencia
de su a<
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"2019. Año del Centéslmo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Saiazar. El Caudillo del Sur"
SECRETARIA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA

ACTA DE INSTALACION DEL COMITE INTERNO DE MEJORA REGULATORIA

En el Municipio de Temascalcingo, Estado de México, el día 07 de Mayo de 2019, a las 9:00 hrs, reunidos en las
oficinas de la dirección del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte,.ubicada en el Puente, paraje la Cortina
cerrada, sin nombre,sin número, 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, a los artículos 27, 28, 29 y 30 del Reglamento
Municipal para la Mejora Regulatoria del Municipio de Temascalcingo, se reúnen con la finalidad de instalar
formalmente el Comité Interno de Mejora Regulatoria de dirección del Instituto Municipal de Cultura Física y
Deporte 2019-2021, Cristóbal Nava Trinidad Director General,Lic. Abigall Jiménez Contreras, Tesorera. Cesar
González de la Cruz, Auxiliar, Paulino Francisco de la O Pérez, Auxiliar Administrativo, para el cumplimiento de
sus funciones el Comité Interno se conforma y firman:

C.CRISTOBAL NAVA TRINIDAD

LIC.ABIGAIL JIMENEZ CONTRERAS

Director de IMCUFIDE

TESORERA DEL IMCUFIDE

Enlace de Mejora Regulatoria del área

AáUA

raJidé.

C.PAULINO FRANCISCO DE LA 0PEREZ

C. C^AFÍ GONZALEZ DE LA CRUZ

Auxiliar Administrativo

Auxiliar Administrativo

X. Comité Interoo: 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;

IV. Establecer 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 Desarrollo
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Los titulares de las dependencias deberán designar un servidor público con nivel inferior jerárquico 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 para dar cumplimiento de la Ley;

Los Sujetos Obligados establecerán Comités 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, entre otras atribuciones que les otorgue la Ley o la reglamentación
correspondiente.

(RGMR) Artículo 27.- Los Comités Internos son órganos de análisis colegiados constituidos al interior de las
dependencias, que tienen por objeto auxiliar al Coordinador General Municipal de Mejora Regulatoria y Secretario
Técnico en el cumplimiento de sus funciones y en el objetivo de proveer al establecimiento de un proceso
permanente de calidad y a la implementación de sistemas, para contribuir a la desregulación, la simplificación y la

prestación eficiente y eficaz del servicio público, con base en la Ley, el Reglamento y los planes y programas que
acuerde el Consejo Estatal de Mejora Regulatoria.

(LPLMRDEMYSM) Artículo 28.- El Enlace de Mejora Regulatoria tendrá, en su ámbito de competencia, las
funciones siguientes;
I. Coordinar el proceso de mejora regulatoria y supervisar su cumplimiento;
II. Ser el vínculo de su dependencia con la Comisión;

ni. 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. Elaborar y tener actualizado el catálogo 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 ios efectos legale^
correspondientes;

VI. Elaborar el informe anual del avance programático de Mejora Regulatoria que se hubiere implementado, que
deberá incluir una evaluación de los resultados obténidos y enviarlo a la Comisión para los efectos legales
correspondientes; y
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VII. Las demás que estaMezcan otras disposiciones jurídicas aplicables. Aprobadas por la Comisión las propuestas
de creación de nuevas regulaciones o de reforma, los Enlaces de Mejora Regulatoria presentarán al titular del área a
que pertenecen, el proyecto de reforma respectivo.

Las dependencias municipales enviarán al Ayuntamiento correspondiente, su Programa Anual de Mejora
Regulatoria, previamente aprobado por su Comité Interno durante el mes de octubre de cada año, a efecto de ser
analizado y, en su caso, aprobado, durante la primera sesión de Cabildo del año siguiente.

(RMMMR)Artículo 28.- El Comité Interno estará integrado por:

I.

Los directores de área de la dependencia Municipal, que podrán ser suplidos por el funcionario público con
nivel jerárquico inmediato inferior en el organigrama, que designen para tal fin;

II.

El Enlace de Mejora Regulatoria de la dependencia respectiva, quien lo coordinará;

ÍII.

Otros responsables de área que determine el titular de la dependencia;

IV.

Los invitados que aeuerde el titular de la dependencia, integrantes de organizaciones privadas, sociales,
académicas, empresariales, civiles, o de cualquier otro tipo, interesadas en el marco regulatorio vinculado
con el sector.

(RMMR) Artículo 29.- El Comité Interno sesionará por lo menos cuatro veces al ano, con al menos veinte días

naturales de anticipación al cierre del trimestre respectivo y podrá reunirse cuantas veces el Enlace de Mejora
Regulatoria considere necesario para el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades.

Las convocatorias a las sesiones se harán en los mismos términos previstos para las sesiones de la Comisión
Municipal de Mejora Regulatoria y el Enlace de Mejora Regulatoria observará las mismas disposiciones aplicables
al Secretario Técnico de dicho órgano colegiado.
^0

(RMMR)Artículo 30.- Para el cumplimiento de su objeto, el Comité Interno tendrá, al interior de la dependenci
y de su adscripción, las funciones siguientes:

I.

La elaboración coordinada e integral de los Programas sectoriales, los Proyectos de Regulación y los
Estudios de las dependencias participantes;

II.

La integración de sistemas de mejora regulatoria del Municipio e impulsar procesos de calidad regulatoria
en las dependencias, en los términos de las disposiciones normativas aplicables;
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en las dependencias, en los términos de las disposiciones normativas aplicables;

La elaboración y preparación de los reportes de avance programático de las dependencias participantes, así
como los informe de avance, para su envío a la Comisión Municipal; y
IV.

Coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones que tienen encomendadas las dependencias, para asegurar
un proceso continuo de mejora del marco regulatorio del Municipio.

V.

Participar en la elaboración del Programa del año respectivo, para su envío

a la Comisión;

VI.

Participar en la elaboración de los Estudios del año respectivo, para su envío a la Comisión, con base en los

estudios y diagnósticos que hubieren realizado para determinar el impacto y efectividad de las
disposiciones de carácter general cuya creación, reforma o eliminación se propone;
Vil.

Opinar sobre la necesidad de reformas legales o de cualesquiera otras disposiciones de carácter general
vinculadas con la dependencia en cuestión, que ajuicio del Comité Interno sean necesarias para abonar a la
desregulación, la simplificación e integralidad del marco jurídico estatal, para proponerlas al titular de la
dependencia;

VIII.

Participar en la elaboración de proyectos de regulación relativas a la normatividad institucional;

IX.

Participar en la revisión y evaluación permanente de la regulación interna, 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 eficaz del servicio público;

X.

Realizar las acciones de coordinación pertinentes con otras dependencias, cuando sea necesario establecer
sistemas de mejora regulatoria;

XI.

Elaborar los reportes de avance e informes de avance;

XII.

Verificar que se realicen las actualizaciones necesarias al catálogo de trámites y servicios a cargo de la
dependencia, y que se informe oportunamente de ello a la Comisión;

XIII.

Emitir el Manual de Operación de la Normateca Interna;

XIV.

En general, proveer al establecimiento de un proceso permanente de calidad regulatoria, la implementación
de sistemas de mejora regulatoria, para contribuir a la simplificación administrativa y la prestació
eficiente y eficaz del servicio público, con base en la Ley, el Reglamento y los planes y programas qu'
acuerde el Consejo; y

XV.

Las demás que establezcan otras disposiciones aplicables o que le encomiende el titular de la dependencia
de su adscripción.
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C.CRISTOBAL NAVA TRINIDAD
DIRECTOR DEL IMCUFIDE

INSTITUTO MUNICIPAL

DE CULTURA FlSICA
Y DEPORTE
DIRECTOR

LIC.ABKjAIL JIMENEZ CONTRERAS
TESORERA DEL IMCUFIDE

Enlace de la Dependencia u Organismo ante la Comisión
Municipal de Mejora Regulatoria
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"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Saiazar. Ei Caudillo del Sur"
SECilETARIA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA

ACTA DE INSTALACION DEL COMITE INTERNO DE MEJORA REGULATORIA

En el Municipio de Temascalc'ngo Estado de México el día 07 de MAYO de 2019, a las 14:00 hrs, reunidos en
las oficinas del Ex seminario avenida de la Paz S/N colonia Centro, ubicada en Temascalcingo, 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, a los artículos 27, 28, 29 y 30 del Reglamento Municipal para la Mejora Regulatoria del Municipio de
Temascalcingo, se reúnen con la finalidad de instalar formalmente el Comité Interno de Mejora Regulatoria de la
Coordinación de Asuntos Indígenas 2019-2021, C. Zenón Domingo Gonzáles Romero Coordinador de Asuntos
Indígenas, C. Sergio Martínez Hernández Subcoordinador y C. Evelin Pacheco Cárdenas Auxiliar, para el
cumplimiento de sus ftinciones el Comité Interno se conforma y firman:

C.Zenón Domingo González Romero

C.Sergio Martínez Hernández

Coordinador de Asuntos Indígenas

Enlace de Mejora Regulatoria

C. Evelin Pacheco Cárdenas
Auxiliar Administrativo

X. Comité 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;
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IV. Establecer Comités Internos en cada dependencia, los cuales se encargaián de elaborar y aprobar los
programas anuales de mejora rcgulatoria 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 Desarrollo

Los titulares de las dependencias deberán designar un servidor público con nivel inferior jerárquico 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 para dar cumplimiento de la Ley;
Los Sujetos Obligados establecerán Comités 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

especifica, el Análisis de Impacto Regulatorio, entre otras atribuciones que les otorgue la Ley o la reglamentación
correspondiente.

(RGMR) Artículo 27.- Los Comités Internos son órganos de análisis colegiados constituidos al interior de las
dependencias, que tienen por objeto auxiliar al Coordinador General Municipal de Mejora Regulatoria y Secretario

Técnico en el cumplimiento de sus funciones y en el objetivo de proveer al establecimiento de un proceso
permanente de calidad y a la implementación de sistemas, para contribuir a la desregulación, la simplificación y la
prestación eficiente y eficaz del servicio público, con base en la Ley, el Reglamento y los planes y programas que
acuerde el Consejo Estatal de Mejora Regulatoria.

(LPLMRDEMYSM) Articula 28.- El Enlace de Mejora Regulatoria tendrá, en su ámbito de competencia, las
funciones siguientes;

I. 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
específica, así como los Análisis de Impacto Regulatorio respectivos, y enviarlos a la Comisión para los efectos
legales correspondientes;
IV. Elaborar y tener actualizado el catálogo 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;
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V. Elaborar los Reportes de Avances del Programa Anual y enviarlos a la Comisión para los efectos legales
correspondientes;
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;

VII. Las demás que establezcan otras disposiciones Jurídicas aplicables. Aprobadas por la Comisión las propuestas
de creación de nuevas regulaciones o de reforma, los Enlaces de Mejora Regulatoria presentarán al titular del área a
que pertenecen, el proyecto de reforma respectivo.

Las dependencias municipales enviarán al Ayuntamiento correspondiente, su Programa Anual de Mejora
Regulatoria, previamente aprobado por su Comité Interno durante el mes de octubre de cada año, a efecto de ser

analizado y, en su caso, aprobado, durante la primera sesión de Cabildo del año siguiente.
(RMMMR)Artículo 28.- El Comité Interno estará integrado por:

I.

Los directores de área de la dependencia Municipal, que podrán ser suplidos por el funcionario público con
nivel jerárquico inmediato inferior en el organigrama, que designen para tal fin;

II.

El Enlace de Mejora Regulatoria de la dependencia respectiva, quien lo coordinará;

III.

Otros responsables de área que determine el titular de la dependencia;

IV.

Los invitados que acuerde el titular de la dependencia, integrantes de organizaciones privadas, sociales,
académicas, empresariales, civiles, o de cualquier otro tipo, interesadas en el marco regulatorio vinculado
con el sector.

(RMMR) Artículo 29.- El Comité Interno sesionará por lo menos cuatro veces al año, con al menos veinte días
naturales de anticipación al cierre del trimestre respectivo y podrá reunirse cuantas veces el Enlace de Mejora

Regulatoria considere necesario para el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades.
Las convocatorias a las sesiones se harán en los mismos términos previstos para las sesiones de la Comisión
Municipal de Mejora Regulatoria y el Enlace de Mejora Regulatoria observará las mismas disposiciones aplicables
al Secretario Técnico de dicho árgano colegiado.

(RMMR)Artículo 30.- Para el cumplimiento de su objeto, el Comité Interno tendrá, al interior de la dependencia
y de su adscripción, las funciones siguientes:
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La elaboración coordinada e integral de los Programas sectoriales, los Proyectos de Regulación y los
Estudios de las dependencias participantes;

II.

La integración de sistemas de mejora regulaloria del Municipio e impulsar procesos de calidad regulatoria
en las dependencias, en los términos de las disposiciones normativas aplicables;

III.

La elaboración y preparación de los reportes de avance programático de las dependencias participantes, así
como los informe de avance, para su envío a la Comisión Municipal; y

IV.

Coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones que tienen encomendadas las dependencias, para asegurar
un proceso continuo de mejora del marco regulatorio del Municipio.

V.

Participar en la elaboración del Programa del año respectivo, para su envío a la Comisión;

VI.

Participar en la elaboración de los Estudios del año respectivo, para su envío a la Comisión, con base en los
estudios y diagnósticos que hubieren realizado para determinar el impacto y efectividad de las

disposiciones de carácter general cuya creación, reforma o eliminación se propone;

Vil.

Opinar sobre la necesidad de reformas legales o de cualesquiera otras disposiciones de carácter general
vinculadas con la dependencia en cuestión, que ajuicio del Comité Interno sean necesarias para abonar a la

desregulación, la simplificación e integralidad del marco jurídico estatal, para proponerlas al titular de la
dependencia:

VIII.

Participar en la elaboración de proyectos de regulación relativas a la normatividad institucional;

IX.

Participar en la revisión y evaluación permanente de la regulación interna, a efecto de contribuir al proceso
de calidad regulatoria. a la desregulacíón y la simplificación administrativa, que dé lugar a la prestación
más eficiente y eficaz del servicio público;

X.

Realizar las acciones de coordinación pertinentes con otras dependencias, cuando sea necesario establecer
sistemas de mejora regulatoria;

XI.

Elaborar los reportes de avance e informes de avance;

XII.

Verificar que se realicen las actualizaciones necesarias al catálogo de trámites y servicios a cargo de la
dependencia, y que se infoirne oportunamente de ello a la Comisión;

XIII.

Emitir el Manual de Operación de la Normateca Interna;

XIV. En general, proveer .i! ístablecimíento de un proceso permanente de calidad regulatoria, la implementación
de sistemas de mejora regulatoria, para contribuir a la simplificación administrativa y la prestación
eficiente y eficaz del servicio público, con base en la Ley, el Reglamento y los planes y programas que
acuerde el Consejo; y

XV.

Las demás que establezcan otras disposiciones aplicables o que le encomiende el titular de la dependencia
de su adscripción.
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"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur"
SECRETARIA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA

ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORU

En el Municipio de Temascalcingo Estado de México el día 23 de abril de 2019, a las 14:00 hrs, reunidos en las
oficinas del Ex seminario avenida de la Paz S/N colonia Centro, ubicada en Temascalcingo, 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, a los artículos 27, 28, 29 y 30 del Reglamento Municipal para la Mejora Regulatoria del Municipio de
Temascalcingo, se reúnen con la finalidad de instalar formalmente el Comité Interno de Mejora Regulatoria de la
Unidad de Transparencia 2019-2021, Lic. Juan Legorreta Rivera Titular de la Unidad de Transparencia y el Lic.
Gabriel Miranda Correa Auxiliar del Área, para el cumplimiento de sus funciones el Comité Interno se conforma y
firman:

^/J^^^iLe^orreta Rivera
Titular de la Unidad de Transparencia

Lic. GabrleTÍOrand)! Correa Auxiliar del Área
Enlace de Mejora Regulatoria del Área

X. Comité 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;

IV. Establecer Comités Internos e n cada dependencia, los cuales se encargarán de elaborar y aprobar\|os

programas anuales de mejora regulatoria municipal, así como las propuestas de creación de regulaciones o d
reforma específica, con base en los objetivos, estrategias y líneas de acción de los programas sectoriales, especia
regionales e institucionales derivados del Plan Municipal de Desarrollo
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Los titulares de las dependencias deberán designar un servidor público con nivel inferior jerárquico 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 para dar cumplimiento de la Ley;

Los Sujetos Obligados establecerán Comités 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
especifica, el Análisis de Impacto Regulatorio, entre otras atribuciones que les otorgue la Ley o la reglamentación
correspondiente.

(RGMR) Artículo 27.- Los Comités Internos son órganos de análisis colegiados constituidos al interior de las
dependencias, que tienen por objeto auxiliar al Coordinador General Municipal de Mejora Regulatoria y Secretario
Técnico en el cumplimiento de sus funciones y en el objetivo de proveer al establecimiento de un proceso

permanente de calidad y a la implementación de sistemas, para contribuir a la desregulación, la simplificación y la
prestación eficiente y eficaz del servicio público, con base en la Ley, el Reglamento y los planes y programas que
acuerde el Consejo Estatal de Mejora Regulatoria.

(LPLMRDEMYSM) Artículo 28.- El Enlace de Mejora Regulatoria tendrá, en su ámbito de competencia, las
funciones siguientes:

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

IV. Elaborar y tener actualizado el catálogo 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<!^
inclusión en el Registro Estatal;

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

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
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VII. Las demás que establezcan otras disposiciones jurídicas aplicables. Aprobadas por la Comisión las propuestas
de creación de nuevas regulaciones o de reforma, los Enlaces de Mejora Regulatoria presentarán al titular del área a
que pertenecen, el proyecto de reforma respectivo.

Las dependencias municipales enviarán al Ayuntamiento correspondiente, su Programa Anual de Mejora
Regulatoria, previamente aprobado por su Comité Interno durante el mes de octubre de cada año, a efecto de ser
analizado y, en su caso, aprobado, durante la primera sesión de Cabildo del año siguiente.
(RMMMR)Artículo 28.- El Comité Interno estará integrado por:

I.
II.
III.

IV.

Los directores de área de la dependencia Municipal, que podrán ser suplidos por el funcionario público con
nivel jerárquico inmediato inferior en el organigrama, que designen para tal fin;
El Enlace de Mejora Regulatoria de la dependencia respectiva, quien lo coordinará;
Otros responsables de área que determine el titular de la dependencia;

Los invitados que acuerde el titular de la dependencia, integrantes de organizaciones privadas, sociales,
académicas, empresariales, civiles, o de cualquier otro tipo, interesadas en el marco regulatorio vinculado
con el sector.

(RMMR) Artículo 29.- El Comité Interno sesionará por lo menos cuatro veces al año, con al menos veinte di
naturales de anticipación al cierre del trimestre respectivo y podrá reunirse cuantas veces el Enlace de Mejo
Regulatoria considere necesario para el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades.
Las convocatorias a las sesiones se harán en los mismos términos previstos para las sesiones de la Comisiq

Municipal de Mejora Regulatoria y el Enlace de Mejora Regulatoria observará las mismas disposiciones aplicab
al Secretario Técnico de dicho órgano colegiado.

(RMMR)Artículo 30.- Para el cumplimiento de su objeto, el Comité Interno tendrá, al interior de la dependencia
y de su adscripción, las funciones siguientes:

i.

La elaboración coordinada e integral de los Programas sectoriales, los Proyectos de Regulación y los
Estudios de las dependencias participantes;

II.

La integración de sistemas de mejora regulatoria del Municipio e impulsar procesos de calidad regulatoria
en las dependencias, en los términos de las disposiciones normativas aplicables;
3
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La elaboración y preparación de los reportes de avance programático de las dependencias participantes, así
como los informe de avance, para su envío a la Comisión Municipal; y

IV.

Coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones que tienen encomendadas las dependencias, para asegurar

- un proceso continuo de mejora del marco regulatorio del Municipio.

^

V.
VI.

Participar en la elaboración del Programa del año respectivo, para su envío a la Comisión;
Participar en la elaboración de los Estudios del año respectivo, para su envío a la Comisión,con base en los
estudios y diagnósticos que hubieren realizado para determinar el impacto y efectividad de las
disposiciones de carácter general cuya creación, reforma o eliminación se propone;

Vil.

Opinar sobre la necesidad de reformas legales o de cualesquiera otras disposiciones de carácter general
vinculadas con la dependencia en cuestión, que ajuicio del Comité Interno sean necesarias para abonar a la
desregulación, la simplificación e integralidad del marco jurídico estatal, para proponerlas al titular de la
dependencia;

Vil!. Participar en la elaboración de proyectos de regulación relativas a la normatividad institucional;
IX. Participar en la revisión y evaluación permanente de la regulación interna, 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 eficaz del servicio público;

X.

Realizar las acciones de coordinación pertinentes con otras dependencias, cuando sea necesario establecer
sistemas de mejora regulatoria;

XI.

Elaborar los reportes de avance e informes de avance;

XII.

Verificar que se realicen las actualizaciones necesarias al catálogo de trámites y servicios a cargo de la
dependencia, y que se informe oportunamente de ello a la Comisión;

XIII.

Emitir el Manual de Operación de la Normateca Interna;

XIV. En general, proveer al establecimiento de un proceso permanente de calidad regulatoria, la implementació
de sistemas de mejora regulatoria, para contribuir a la simplificación administrativa y la prestació
eficiente y eficaz del servicio público, con base en la Ley, el Reglamento y los planes y programas q
acuerde el Consejo; y

XV. Las demás que establezcan otras disposiciones aplicables o que le encomiende el titular de la dependencia
de su adscripción.
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DECISIONES FIHMES, RESULTADOS FUERTES.

"2019. Año del Centésímo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Saíazar. El Caudillo del Sur"
SECRETARIA DE JUSTICU Y DERECHOS HUMANOS

COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA

ACTA DE INSTALACION DEL COMITE INTERNO DE MEJORA REGULATORIA

En la Cuidad de Temascalcingo Estado de México el día 03 de Mayo de 2019, a las 9:00 hrs, reunidos en las

oficinas de la Coordinación de Maquinaria y Parque Vehicular, ubicada en prolongación I. Zaragoza U 67, 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, a los artículos 27, 28, 29 y 30 del Reglamento Municipal para la Mejora Regulatoria del
Municipio de Temascalcingo, se reúnen con la finalidad de instalar formalmente el Comité Interno de Mejora

Regulatoria de Coordinación de Maquinaria y Parque Vehicular 2019-2021, J. GUADALUPE SALAZAR
GUTIERRE Coordinador de Maquinaria y Parque Vehicular, RAYMUNDO ESCOBAR FRANCISCO Enlace de Mejora

Regulatoria del área, DEYTH MIKELL BELLO MEJÍA Auxiliar, JUAN MANUEL DOMINGUEZ MARTINEZ
soldador, para el cumplimiento de sus funciones el Comité Interno se conforma y firman:

NOMBRE,PUESTO Y FIRMA

NOMBRE,PUESTOJ^IRMA

J. GUADALUPE SALAZAR GUTIERRZ

RAVMUNtíe^COBAR FRANCISCO

Coordinador de Maquinaria y Parque Vehicular

Eniace de Mejora Regulatoria del área

NOMBRE,PUESTO V FIRMA

NOM^E,PUE^ Y FJRMA

DEVTíTM^^^^xÓ^viEjfA

JUAN MANUEE=DOWINGUEZ MARTINEZ

Auxiiiar

Soldador

X. Comité 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;

iV. Establecer 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 Desarrollo

m

CUBlIRkO DI

::i| II TEMASCALCiNGO

EDOM.ÉX

GOBIERNO DEL

Jrobujonáocon TmspanndapotOiBknestor

OCCISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

ESTADO DE MÉXICO

2019-2021

Los titulares de las dependencias deberán designar un servidor público con nivel inferior jerárquico 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 para dar cumplimiento de la Ley;

Los Sujetos Obligados establecerán Comités 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, entre otras atribuciones que les otorgue la Ley o la reglamentación
correspondiente.

(RGMR) Artículo 27.- Los Comités Internos son órganos de análisis colegiados constituidos al interior de las
dependencias, que tienen por objeto auxiliar ai Coordinador General Municipal de Mejora Regulatoria y Secretario
Técnico en el cumplimiento de sus funciones y en el objetivo de proveer al establecimiento de un proceso
permanente de calidad y a la implementación de sistemas, para contribuir a la desregulación, la simplificación y la
prestación eficiente y eficaz del servicio público, con base en la Ley, el Reglamento y los planes y programas que
acuerde el Consejo Estatal de Mejora Regulatoria.

(LPLMRDEMYSM) Artículo 28.- El Enlace de Mejora Regulatoria tendrá, en su ámbito de competencia, las
funciones siguientes:
I. Coordinar el proceso de mejora regulatoria y supervisar su cumplimiento;
II. Ser el vinculo de su dependencia con la Comisión;
III. 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. Elaborar y tener actualizado el catálogo 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
correspondientes;
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
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VII. Las demás que establezcan otras disposiciones jurídicas aplicables. Aprobadas por la Comisión las propuestas
de creación de nuevas regulaciones o de reforma, los Enlaces de Mejora Regulatoria presentarán al titular del área a
que pertenecen, el proyecto de reforma respectivo.

Las dependencias municipales enviarán al Ayuntamiento correspondiente, su Programa Anual de Mejora
Regulatoria, previamente aprobado por su Comité Interno durante el mes de octubre de cada año, a efecto de ser
analizado y, en su caso, aprobado, durante la primera sesión de Cabildo del año siguiente.

(RMMMR)Artículo 28.- El Comité Interno estará integrado por;

I.

Los directores de área de la dependencia Municipal, que podrán ser suplidos por el funcionario público con
nivel jerárquico inmediato inferior en el organigrama, que designen para tal fin;

II.

El Enlace de Mejora Regulatoria de la dependencia respectiva, quien lo coordinará;

III.

Otros responsables de área que determine el titular de la dependencia;

IV.

Los invitados que acuerde el titular de la dependencia, integrantes de organizaciones privadas, sociales,
académicas, empresariales, civiles, o de cualquier otro tipo, interesadas en el marco regulatorio vinculado
con el sector.

(RMMR) Artículo 29.- El Comité Interno sesionará por lo menos cuatro veces al año, con al menos veinte días
naturales de anticipación al cierre del trimestre respectivo y podrá reunirse cuantas veces el Enlace de Mejora
Regulatoria considere necesario para el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades.

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

(RMMR)Artículo 30.- Para el cumplimiento de su objeto, el Comité Interno tendrá, al interior de la dependencia
y de su adscripción, las funciones siguientes;
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I.

La elaboración coordinada e integral de los Programas sectoriales, los Proyectos de Regulación y los
Estudios de las dependencias participantes;

II.

La integración de sistemas de mejora regulatoria del Municipio e impulsar procesos de calidad regulatoria
en las dependencias, en los términos de las disposiciones normativas aplicables;

III.

La elaboración y preparación de los reportes de avance programático de las dependencias participantes, así
como los informe de avance, para su envío a la Comisión Municipal; y

IV.

Coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones que tienen encomendadas las dependencias, para asegurar
un proceso continuo de mejora del marco regulatorio del Municipio.

V.

Participar en la elaboración del Programa del año respectivo, para su envió

a la Comisión;

VI.

Participar en la elaboración de los Estudios del año respectivo, para su envió a la Comisión, con base en los
estudios y diagnósticos que hubieren realizado para determinar el impacto y efectividad de las
disposiciones de carácter general cuya creación, reforma o eliminación se propone;

VII.

Opinar sobre la necesidad de reformas legales o de cualesquiera otras disposiciones de carácter general
vinculadas con la dependencia en cuestión, que ajuicio del Comité Interno sean necesarias para abonar a la
desregulación, la simplificación e integralidad del marco jurídico estatal, para proponerlas al titular de la
dependencia;

VIII.

Participar en la elaboración de proyectos de regulación relativas a la normatlvidad institucional;

IX.

Participar en la revisión y evaluación permanente de la regulación interna, 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 eficaz del servicio público;

X.

Realizar las acciones de coordinación pertinentes con otras dependencias, cuando sea necesario establecer
sistemas de mejora regulatoria;

XI.

Elaborar los reportes de avance e informes de avance;

XII.

Verificar que se realicen las actualizaciones necesarias al catálogo de trámites y servicios a cargo de la
dependencia, y que se informe oportunamente de ello a la Comisión;

XIII.

Emitir el Manual de Operación de la Normateca Interna;

XIV.

En general, proveer al establecimiento de un proceso permanente de calidad regulatoria, la implementación
de sistemas de mejora regulatoria, para contribuir a la simplificación administrativa y la prestación
eficiente y eficaz del servicio público, con base en la Ley, el Reglamento y los planes y programas que
acuerde el Consejo; y
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Las demás que establezcan otras disposiciones aplicables o que le encomiende el titular de la dependencia
de su adscripción.
to

se

Nombre y Firma

J. GUADALUPE SALAZAR GUTIERRZ
TO

79
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Coordinador de Maquinaria y Parque Vehicular

COOR:^!^¿.U■)Ó^J D5
MAQLÍ!W.-..'.?A y

PARQUE VEHIOJUR
Nombre

RAYMUNDO ESCOBAR FRANCISCO

Enlace de Mejora Rcguiatoria del área

AYUNTAMIENTO DE

EDOAIÉX

TEMASCALCINGO
2019-2021

GOBIERNO DEL

DeceaoNca FB=iMe3. RLSucrAooa ful'rilo.

ESTADO DE MÉXICO

"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur"

SECRETARIA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA

ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA

En el Municipio de Temascalcingo, Estado de México el día 07 de Mayo de 2019, a las 10:30 hrs, reunidos en las

oficinas de la Dirección de Participación Cilidadana y Gestión Social, ubicada en Paraje la Cortina, 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, a los artículos 27, 28,29 y 30 del Reglamento Miinicipal para la Mejora Regulatoria de! Municipio de
Temascalcingo, se reúnen con la finalidad de instalar formalmente el Comité Interno de Mejora Regulatoria de la
Dirección de Participación Ciudadana y Gestión Social 2019-2021, C. Nathali Susan Lezama Rodríguez, Directora,
Profr. Genaro Duran Martínez, Subdirector y Lic. Aurelia Hernández Sánchez, Auxiliar, para el cumplimiento de
sus funciones el Comité Interno se confonna y firman:

/t^r
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C. Nathali Susan Lezama Rodríguez
Dirección de Participación Ciudadana y Gestión Social

Profr. GenaroT5uran Martínez

Enlace de Mejora Regulatoria del Área

Lic. Aurelia^lciiidirdez Sánchez
Auxiliar Administrativo

X. Comité 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;
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IV. Establecer 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 de Desarrollo Municipal.

Los titulares de las dependencias deberán designar un servidor público con nivel inferior jerárquico 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 para dar cumplimiento de la Ley;

Los Sujetos Obligados establecerán Comités 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, entre otras atribuciones que les otorgue la Ley o la
reglamentación correspondiente.

(RGMR) Artículo 27.- Los Comités Internos son órganos de análisis colegiados constituidos al interior de las

dependencias, que tienen por objeto auxiliar al Coordinador General Municipal de Mejora Regulatoria y
Secretario Técnico en el cumplimiento de sus funciones y en el objetivo de proveer al establecimiento de un
proceso permanente de calidad y a la implementación de sistemas, para contribuir a la desregulación, la

simplificación y la prestación eficiente y eficaz del servicio público, con base en la Ley, el Reglamento y los

planes y programas que acuerde el Consejo Estatal de Mejora Regulatoria.

H

(LPLMRDEMYSM) Artículo 28.- El Enlace de Mejora Regulatoria tendrá, en su ámbito de competencia, las
funciones siguientes:

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

IV. Elaborar y tener actualizado el catálogo 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;

2
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V. Elaborar los Reportes de Avances del Programa Anual y enviarlos a la Comisión para los efectos legales
correspondientes;

- —

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

Vil. Las demás que establezcan otras disposiciones Jurídicas aplicables. Aprobadas por la Comisión las
propuestas de creación de nuevas regulaciones o de reforma, los Enlaces de Mejora Regulatoria presentarán al
titular del área a que pertenecen, el proyecto de reforma respectivo.
Las dependencias municipales enviarán al Ayuntamiento correspondiente, su Programa Anual de Mejora
Regulatoria, previamente aprobado por su Comité Interno durante el mes de octubre de cada año, a efecto de ser
analizado y, en su caso, aprobado, durante la primera sesión de Cabildo del año siguiente.
(RMMMR)Artículo 28.- El Comité Interno estará integrado por:

I.

Los directores de área de la dependencia Municipal, que podrán ser suplidos por el funcionario público
con nivel jerárquico inmediato inferior en el organigrama, que designen para tal fm;

II.

El Enlace de Mejora Regulatoria de la dependencia respectiva, quien lo coordinará;

III.

Otros responsables de área que determine el titular de la dependencia;

IV.

Los invitados que acuerde el titular de la dependencia, integrantes de organizaciones privadas, sociales,
académicas, empresariales, civiles, o de cualquier otro tipo, interesadas en el marco regulatorio
vinculado con el sector.

(RMMR)Artículo 29.- El Comité Interno sesionará por lo menos cuatro veces al año, con al menos veinte días
naturales de anticipación ai cierre del trimestre respectivo y podrá reunirse cuantas veces el Enlace de Mejora
Regulatoria considere necesario para el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades.
Las convocatorias a las sesiones se harán en los mismos términos previstos para las sesiones de la Comisión

Municipal de Mejora Regulatoria y el Enlace de .Mejora Regulatoria observará las mismas disposiciones
aplicables al Secretario Técnico de dicho órgano colegiado.

(RMMR) Artículo 30.- Para el cumplimiento de su objeto, el Comité Interno tendrá, al interior de la
dependencia y de su adscripción, las funciones siguientes;

/
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La elaboración coordinada e integral de los Programas sectoriales, los Proyectos de Regulación y los
Estudios de las dependencias participantes;

La integración de sistemas de mejora regulavoria del Municipio e impulsar procesos de calidad
regulatoría en las dependencias, en los términos de las disposiciones noiinativas aplicables;
La elaboración y preparación de lo? reportes de avance programático de las dependencias participantes,
así como los informe de avance, para su envío a la Comisión Municipal; y
IV.

Coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones que tienen encomendadas las dependencias, para
asegurar un proceso continuo de mejora del marco regulatorio del Municipio.

V.

Participar en la elaboración del Programa del año respectivo, para su envío a la Comisión;

VI.

Participar en la elaboración de los Estudios del año respectivo, para su envío a la Comisión, con base en

los estudios y diagnósticos que hubieren realizado para determinar el impacto y efectividad de las
disposiciones de carácter general cuya creación, reforma o eliminación se propone;
Vil.

Opinar sobre la.necesidad de leformas legales o de cualesquiera otras disposiciones de carácter general
vinculadas con la dependencia en cuestión, que ajuicio del Comité Interno sean necesarias para abonar a
la desregulación, la simplificación e ¡ntegralidad del marco jurídico estatal, para proponerlas al titular de
la dependencia;

VIH.

Participar en la elaboración de proyecto.»; de regulación relativas a la normatividad institucional;

IX.

Participar en la revisión y evaluación permanente de la regulación interna, a efecto de contribuir al
proceso de calidad regulatoría, a la desregulación y la simplificación administrativa, que dé lugar a la
prestación más eficiente y eficaz del servicio público;

X.

Realizar las acciones de coordinación pertinentes con otras dependencias, cuando sea necesario
establecer sistemas de mejora regulatoría:

XI.

Elaborar los reportes de avance e informes de avance:

XII.

Verificar que se realicen las actualizaciones necesarias al catálogo de trámites y servicios a cargo de la
dependencia, y que se informe oportunamente de ello a la Comisión;

XIII.

Emitir el Manual de Operación de la Normateca Interna;

XIV.

En general, proveer al establecimiento de un proceso permanente de calidad regulatoría, la
implementación de sistemas de mejora regulatoría, para contribuir a la simplificación administrativa y la

prestación eficiente y eficaz del servicio piíblico, con base en la Ley, el Reglamento y los planes y
programas que acuerde el Consejo; y
XV.

Las demás que establezcan otras disposiciones aplicables o que le encomiende el titular de la
dependencia de su adscripción.
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Profr. Genaro Duran Martínez

C. Nathali Susan Lezama Rodríguez

Dirección de Participación Ciudadana y Gestión Social

Enlace de Mejora Regulatoría del Área
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"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur"
SECRETARU DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA

ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORU
En el Municipio de Temascalcingo, Estado de México el día 07 de Mayo de 2019, alas 13:00 hrs, reunidos en

las oficinas de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos, ubicada en Oficinas administrativas paraje la
cortina sin número, 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, a los artículos 27, 28, 29 y 30 del Reglamento Municipal para
la Mejora Regulatoria del Municipio de Temascalcingo, se reúnen con la finalidad de instalar formalmenté"%l

Comité Interno de Mejora Regulatoria de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos 2019-2021, Lic.
Reynaldo Segundo Romero, Defensor Municipal de Derechos Humanos, para el cumplimiento de sus funciones el
Comité Interno se conforma y firman:

Lie REYNALDO SEGUDO ROMERO

DEFENSOR MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS
Y ENLACE DE MEJORA REGULATORIA DEL AREA

X. Comité 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;

IV. Establecer 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 Desarrollo.
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Los titulares de las dependencias deberán designar un servidor público con nivel inferior jerárquico 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 para dar cumplimiento de la Ley;

Los Sujetos Obligados establecerán Comités Intemos 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, entre otras atribuciones que les otorgue la Ley o la reglamentación /—>.S\
correspondiente.
(RGMR) Artículo 27.- Los Comités Internos son órganos de análisis colegiados constituidos al interior de las

dependencias, que tienen por objeto auxiliar al Coordinador General Municipal de Mejora Regulatoria y Secretario
Técnico en el cumplimiento de sus funciones y en el objetivo de proveer al establecimiento de un proceso
permanente de calidad y a la implementación de sistemas, para contribuir a la desregulación, la simplificación y la

prestación eñciente y eficaz del servicio público, con base en la Ley, el Reglamento y los planes y programas que
acuerde el Consejo Estatal de Mejora Regulatoria.

(LPLMRDEMYSM) Artículo 28.- El Enlace de Mejora Regulatoria tendrá, en su ámbito de competencia, las
funciones siguientes;

I. 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

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

IV. Elaborar y tener actualizado el catálogo 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
correspondientes;

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 otras disposiciones jurídicas aplicables. Aprobadas por la Comisión las propuestas
de creación de nuevas regulaciones o de reforma, los Enlaces de Mejora Regulatoria presentarán al titular del área a
que pertenecen, el proyecto de reforma respectivo.
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Las dependencias municipales enviarán al Ayuntamiento correspondiente, su Programa Anual de Mejora
Regulatoria, previamente aprobado por su Comité Intemo durante el mes de octubre de cada año, a efecto de ser

analizado y, en su caso, aprobado, durante la primera sesión de Cabildo del año siguiente.
(RMMMR)Artículo 28.- El Comité Interno estará integrado por:

I.
II.
III.

IV.

Los directores de área de la dependencia Municipal, que podrán ser suplidos por el funcionario público con
nivel jerárquico inmediato inferior en el organigrama, que designen para tal fin;
El Enlace de Mejora Regulatoria de la dependencia respectiva, quien lo coordinará;
Otros responsables de área que determine el titular de la dependencia;
Los invitados que acuerde el titular de la dependencia, integrantes de organizaciones privadas, sociales,
académicas, empresariales, civiles, o de cualquier otro tipo, interesadas en el marco regulatorio vinculado
con el sector.

(RMMR) Artículo 29.- El Comité Intemo sesionará por lo menos cuatro veces al año, con al menos veinte días

naturales de anticipáción al cierre del trimestre respectivo y podrá reunirse cuantas veces el Enlace de Mejora
Regulatoria considere necesario para el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades.

Las convocatorias a las sesiones se harán en los mismos términos previstos para las sesiones de la Comisión

Municipal de Mejora Regulatoria y el Enlace de Mejora Regulatoria observará las mismas disposiciones aplicables
al Secretario Técnico de dicho órgano colegiado.

(RMMR)Artículo 30.- Para el cumplimiento de su objeto, el Comité Intemo tendrá, al interior de la dependencia
y de su adscripción, las funciones siguientes:

I.

La elaboración coordinada e integral de los Programas sectoriales, los Proyectos de Regulación y los
Estudios de las dependencias participantes;

II.

La integración de sistemas de mejora regulatoria del Municipio e impulsar procesos de calidad regulatoria
en las dependencias, en los términos de las disposiciones normativas aplicables;

III.

La elaboración y preparación de los reportes de avance programático de las dependencias participantes, así
como los informe de avance, para su envío a la Comisión Municipal; y

IV.

Coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones que tienen encomendadas las dependencias, para asegurar
un proceso continuo de mejora del marco regulatorio del Municipio.

V.
VI.

Participar en la elaboración del Programa del año respectivo, para su envío a la Comisión;
Participar en la elaboración de los Estudios del año respectivo, para su envío a la Comisión, con base en los
estudios y diagnósticos que hubieren realizado para determinar el impacto y efectividad de las
disposiciones de carácter general cuya creación, reforma o eliminación se propone;
3
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VII.

Opinar sobre la necesidad de reformas legales o de cualesquiera otras disposiciones de carácter general
vinculadas con la dependencia en cuestión, que ajuicio del Comité Interno sean necesarias para abonar a la
desregulación, la simplificación e integralidad del marco jurídico estatal, para proponerlas al titular de la
dependencia;

VIII.

Participar en la elaboración de proyectos de regulación relativas a la normatividad institucional;

IX.

Participar en la revisión y evaluación permanente de la regulación interna, a efecto de contribuir al proceso

de calidad regulatória, a la desregulación y la simplificación administrativa, que dé lugar a la prestación
más eficiente y eficaz del servicio público;
X.

Realizar las acciones de coordinación pertinentes con otras dependencias, cuando sea necesario establecer
sistemas de mejora regulatória;

XI.

Elaborar los reportes de avance e informes de avance;

XII.

Verificar que se realicen las actualizaciones necesarias al catálogo de trámites y servicios a cargo de la
dependencia, y que se informe oportunamente de ello a la Comisión;

Xill.

Emitir el Manual de Operación de la Normateca Interna;

XiV. Én general, proveer al establecimiento de un proceso permanente de calidad regulatória, la implementación
de sistemas de mejora regulatória, para contribuir a la simplificación administrativa y la prestación

eficiente y eficaz del servicio público, con base en la Ley, el Reglamento y los planes y programas que
acuerde el Consejo; y
XV.

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

LIC. REYNALDO SEGUNDO ROMERO
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"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur"
SECRETARIA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA

ACTA DE INSTALACION DEL COMITE INTERNO DE MEJORA REGULATORIA

En la Cuidad de Temascalcingo Estado de México el día 03 de Mayo de 2019, a las 15:30 hrs, reunidos en las
oficinas Turismo, ubicada en Teatro Ignacio Manzur Mondragón, 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, a los artículos 27,28,
29 y 30 del Reglamento Municipal para la Mejora Regulatoria del Municipio de Temascalcingo, se reúnen con la

finalidad de instalar formalmente el Comité Interno de Mejora Regulatoria de Turismo 2019-2021, Lic. Dalia
Martínez Rodríguez Directora de Turismo, Juan de la Cruz Núflez Subdirector, Teresa Buitrón Rodríguez Auxiliar,
I

para el cumplimiento de sus funciones el Comité Interno se conforma y firman:

■

LIC.DALIA MARTINEZ RODRIGUEZ

TERESA HUITRON RODRIGUEZ

DIRECTORA DE TURISMO

ENLACE DE LA DEPENDENCIA U ORGANISMO ANTE LA

COMISIÓN MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA

JUAN DE LA CRUZ NUÑEZ
SUBDIRECTOR

X. Comité 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;

IV. Establecer 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 Desarrollo
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Los titulares de las dependencias deberán designar un servidor público con nivel inferior jerárquico 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 para dar cumplimiento de la Ley;

Los Sujetos Obligados establecerán Comités 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
especifica, el Análisis de Impacto Regulatorio, entre otras atribuciones que les otorgue la Ley o la reglamentación
correspondiente.

(RGMR)^Artículo 27.- Los Comités Internos son órganos de análisis colegiados constituidos al interior de las
dependencias, que tienen por objeto auxiliar al Coordinador General Municipal de Mejora Regulatoria y Secretario
Técnico en el cumplimiento de sus funciones y en el objetivo de proveer al establecimiento de un proceso
permanente de calidad y a la implementación de sistemas, para contribuir a la desregulación, la simplificación y la

prestación eficiente y eficaz del servicio público, con base en la Ley, el Reglamento y los planes y programas que
acuerde el Consejo Estatal de Mejora Regulatoria.

(LPLMRDEMYSM) Artículo 28,- El Enlace de Mejora Regulatoria tendrá, en su ámbito de competencia, las
funciones siguientes:

I. Coordinar el proceso de mejora regulatoria y supervisar su cumplimiento;
II. Ser el vínculo de su dependencia con la Comisión;

in. Elaborar el Programa Anual de Mejora Regulatoria y las propuestas de creación de regulaciones o de reforma
especifica, así como los Análisis de Impacto Regulatorio respectivos, y enviarlos a la Comisión para los efectos
legales correspondientes;

IV. Elaborar y tener actualizado el catálogo 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

correspondientes;
VI. Elaborar el informe anual del avance programático de Mejora Regulatoria que se hubiere implementado, que
1

deberá incluir una evaluación de los resultados obtenidos y enviarlo a la Comisión' para los efectos legales
correspondientes; y
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VII. Las demás que establezcan otras disposiciones jurídicas aplicables. Aprobadas por la Comisión las propuestas

de creación de nuevas regulaciones o de reforma, los Enlaces de Mejora Regulatoria presentarán al titular del área a
que pertenecen, el proyecto de reforma respectivo.

Las dependencias municipales enviarán al Ayuntamiento correspondiente, su Programa Anual de Mejora
Regulatoria, previamente aprobado por su Comité Interno durante el mes de octubre de cada año, a efecto de ser

analizado y,en su caso,aprobado, durante la primera sesión de Cabildo del año siguiente.

(RMMMR)Artículo 28.- El Comité Interno estará integrado por;

I.

Los directores de área de la dependencia Municipal, que podrán ser suplidos por el funcionario público con

niveljerárquico inmediato inferior en el organigrama, que designen para tal fin;
II.

El Enlace de Mejora Regulatoria de la dependencia respectiva, quien lo coordinará;

in.

Otros responsables de área que determine el titular de la dependencia;

IV.

Los invitados que acuerde el titular de, la dependencia, integrantes de organizaciones privadas; sociales,
académicas, empresariales, civiles, o de cualquier otro tipo, interesadas en el marco regulatorio vinculado
con el sector.

(RMMR)Artículo 29.- El Comité Interno sesionará por lo menos cuatro veces al año, con al menos veinte días

naturales de anticipación al cierre del trimestre respectivo y podrá reunirse cuantas veces el Enlace de Mejora
Regulatoria considere necesario para el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades.

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

(RMMR)Artículo 30.- Para el cumplimiento de su objeto, el Comité Interno tendrá, al interior de la dependencia
y de su adscripción, las funciones siguientes:

I.

La elaboración coordinada e integral de los Programas sectoriales, los Proyectos de Regulación y los
Estudios de las dependencias participantes;

II.

La integración de sistemas de mejora regulatoria del Municipio e impulsar procesos de calidad regulatoria
en las dependencias, en los términos de las disposiciones normativas aplicables;
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La elaboración y preparación de los reportes de avance programático de las dependencias participantes, asi
como los informe de avance, para su envío a la Comisión Municipal; y
IV.

Coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones que tienen encomendadas las dependencias, para asegurar

un proceso continuo de mejora del marco regulatorio del Municipio.
V.

Participar en la elaboración del Programa del año respectivo, para su envío-

a la Comisión;

VI.

Participar en la elaboración de los Estudios del año respectivo, para su envío a la Comisión, con base en los

estudios y diagnósticos que hubieren realizado para determinar el impacto y efectividad de las
disposiciones de carácter general cuya creación, reforma o eliminación se propone;
Vil.

Opinar sobre la necesidad de reformas legales o de cualesquiera otras disposiciones de carácter general
vinculadas con la dependencia en cuestión, que ajuicio del Comité Interno sean necesarias para abonar a la
desregulación, la simplificación e integralidad del marco jurídico estatal, para proponerlas al titular de la
dependencia;

VIII.

Participar en la elaboración de proyectos de regulación relativas a la nonnatividad institucional;

IX.

Participar en la revisión y evaluación permanente de la regulación interna, 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 eficaz del servicio público;

X.

Realizar las acciones de coordinación pertinentes con otras dependencias, cuando sea necesario establecer
sistemas de mejora regulatoria;

XI.

Elaborar los reportes de avance e informes de avance;

XII.

Verificar que se realicen las actualizaciones necesarias al catálogo de trámites y servicios a cargo de la
dependencia, y que se informe oportunamente de ello a la Comisión;

XIII.

Emitir el Manual de Operación de la Normateca Interna;

XIV.

En general, proveer al establecimiento de un proceso permanente de calidad regulatoria, la implementación
de sistemas de mejora regulatoria, para contribuir a la simplificación administrativa y la prestación

eficiente y eficaz del servicio público, con base en la Ley, el Reglamento y los planes y programas que
acuerde el Consejo; y

XV.

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

nÁn

ODBIEIIIO DI

Jm TEMASCALCINGO
7i»br/wde m*Trouponneld porItf Uoituíor
XOlP-tOtl

GOBIERNO DEL

nccssiofrfti» p«Viíj:a, tt#:r»ui.TAooi3 Pinjríca,

ESTADO DE MÉXICO

y_.

■ ■\

s
3
9í

/r

DALIA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ

ÍECCJÓN". DIRECTORA DE TURISMO
TURISMO

TERESA HUITRON RODRIGUEZ

Enlace de la Dependencia u Organismo ante la Comisión
Miraicipal de Mejora Regulatoria

GOBIERNO

DE

EDOAIÉX

TEMASCALCINGO
rnibfljanJo con Transparencia por ta SIenestor

GOBIERNO DEL

DECISIONES nSMES, RESULTADOS fUEHTCS.

2 0 1 9 - 20 2 1

ESTADO DE MÉXICO

"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur"
SECRETARIA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA

ACTA DE INSTALACION DEL COMITE INTERNO DE MEJORA REGULATORIA

En el Municipio de Temascalcingo Estado de México el día 3 de mayo de 2019, a las 14:00 hrs, reunidos en las
oficinas del Ex seminario avenida de la Paz S/N colonia Centro, ubicada en Temascalcingo, con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 21 fracción IV de la Ley para la Mejora Regulatorla del Estado de México y sus

Municipios, a los artículos 27, 28,29 y 30 del Reglamento Municipal para la Mejora Regulatorla del Municipio de
Temascalcingo, se reúnen con la ñnalidad de instalar formalmente el Comité Interno de Mejora Regulatoria de la
Coordinación de Eventos Especiales 2019-2021, S.E. Rosenda Petra Bautista Jaimes Titular de la Coordinación, C.

Carlos Rivera Garduño Auxiliar del Área, C. Ernesto Rene Lozada González Auxiliar del Área, C. Ornar Chaparro
Ramírez Auxiliar del Área, para el cumplimiento de sus funciones el Comité Interno se conforma y firman:

S.E. Rosenda Betra^^tistkUaimes

C. Carlos Rivera Garduño Auxiliar del Área

Titular de/p^ooja^Ml™.

Enlace de Mejora Regulatoria del Área

1

.-f

C. EmesttyRene Lozada González

C. Omar Chaparro Ramírez

Auxiliar del Área.

Auxiliar del Área.

X. Comité 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;

IV. Establecer 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
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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 Desarrollo.

Los titulares de las dependencias deberán designar un servidor público con nivel inferior jerárquico 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 para dar cumplimiento de la Ley;

Los Sujetos Obligados establecerán Comités 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, entre otras atribuciones que les otorgue la Ley o la reglamentación
correspondiente.

(RGMR) Artículo 27.- Los Comités Internos son órganos de análisis colegiados constituidos al interior de las
dependencias, que tienen por objeto auxiliar al Coordinador General Municipal de Mejora Regulatoria y Secretario
Técnico en el cumplimiento de sus funciones y en el objetivo de proveer al establecimiento de un proceso
permanente de calidad y a la implementación de sistemas, para contribuir a la desregulación, la simplificación y la
prestación eficiente y eficaz del servicio público, con base en la Ley, el Reglamento y los planes y programas que
acuerde el Consejo Estatal de Mejora Regulatoria.

(LPLMRDEMYSM) Artículo 28.- El Enlace de Mejora Regulatoria tendrá, en su ámbito de competencia, las
funciones siguientes;

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

IV. Elaborar y tener actualizado el catálogo de trámites y servicios, así como los requisitos, plazos y montos de lo
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;
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
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VII. Las demás que establezcan otras disposiciones jurídicas aplicables. Aprobadas por la Comisión las propuestas
de creación de nuevas regulaciones o de reforma, los Enlaces de Mejora Regulatoria presentarán al titular del área a
que pertenecen, el proyecto de reforma respectivo.

Las dependencias municipales enviarán al Ayuntamiento correspondiente, su Programa Anual de Mejora
Regulatoria, previamente aprobado por su Comité Interno durante el mes de octubre de cada año, a efecto de ser
analizado y, en su caso, aprobado, durante la primera sesión de Cabildo del año siguiente.

(RMMMR)Artículo 28.- El Comité Interno estará integrado por:

I.

Los directores de área de la dependencia Municipal, que podrán ser suplidos por el fimcionario público con

nivel jerárquico inmediato inferior en el organigrama, que designen para tal fiñ;
II.

El Enlace de Mejora Regulatoria de la dependencia respectiva, quien lo coordinará;

III.

Otros responsables de área que determine el titular de la dependencia;

IV.

Los invitados que acuerde el titular de la dependencia, integrantes de organizaciones privadas, sociales,
académicas, empresariales, civiles, o de cualquier otro tipo, interesadas en el marco regulatorio vinculado
con el sector.

(RMMR) Artículo 29.- El Comité Interno sesionará por lo menos cuatro veces al año, con al menos veinte días
naturales de anticipación al cierre del trimestre respectivo y podrá reunirse cuantas veces el Enlace de Mejor:

Regulatoria considere necesario para el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades.

Las convocatorias a las sesiones se harán en los mismos términos previstos para las sesiones de la Comisió

Municipal de Mejora Regulatoria y el Enlace de Mejora Regulatoria observará las mismas disposiciones aplicables
al Secretario Técnico de dicho órgano colegiado.

(RMMR)Artículo 30.- Para el cumplimiento de su objeto, el Comité Interno tendrá, al interior de la dependencia
y de su adscripción, las funciones siguientes:

I.

La elaboración coordinada e integral de los Programas sectoriales, los Proyectos de Regulación y los
Estudios de las dependencias participantes;

II.

La integración de sistemas de mejora regulatoria del Municipio e impulsar procesos de calidad regulatoria
en las dependencias, en los términos de las disposiciones normativas aplicables;
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La elaboración y preparación de los reportes de avance programático de las dependencias participantes, así
como ios informe de avance, para su envío a la Comisión Municipal; y

IV.

Coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones que tienen encomendadas las dependencias, para asegurar
un proceso continuo de mejora del marco regulatorio del Municipio.

V.

Participar en la elaboración del Programa del año respectivo, para su envío a la Comisión;

VI.

Participar en la elaboración de los Estudios del año respectivo, para su envío a la Comisión, con base en los
estudios y diagnósticos que hubieren realizado para determinar el impacto y efectividad de las
disposiciones de carácter general cuya creación, reforma o eliminación se propone;

Vil.

Opinar sobre la necesidad de reformas legales o de cualesquiera otras disposiciones de carácter general
vinculadas con la dependencia en cuestión, que a juicio del Comité Interno sean necesarias para abonar a la

desregulación, la simplificación e integralidad del marco jurídico estatal, para proponerlas al titular de la
dependencia;

VIII.

Participar en la elaboración de proyectos de regulación relativas a la normatividad institucional;

IX.

Participar en la revisión y evaluación permanente de la regulación interna, á efecto de contribuir al proceso
de calidad regulatoria, a la desregulación y la simplificación administrativa, que dé lugar a la prestación
más eficiente y eficaz del servicio público;

X.

Realizar las acciones de coordinación pertinentes con otras dependencias, cuando sea necesario establecer
sistemas de mejora regulatoria;

XI.

Elaborar los reportes de avance e informes de avance;

XII.

Verificar que se realicen las actualizaciones necesarias al catálogo de trámites y servicios a cargo de la
dependencia, y que se Informe oportunamente de ello a la Comisión;

XIII.

Emitir el Manual de Operación de la Normateca Interna;

XIV. En general, proveer al establecimiento de un proceso permanente de calidad regulatoria, la implementaciq
de sistemas de mejora regulatoria, para contribuir a la simplificación administrativa y la prestad
eficiente y eficaz del servicio público, con base en la Ley, el Reglamento y los planes y programas qu
acuerde el Consejo; y

XV.

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

C. Carlos Rivera Garduño Auxiliar del Área

Enlace de Mejora Regulatorla del Área ante la Comisión
Municipal de Mejora Regulatoria
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"2019. Aflo del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. Ei Caudillo del Sur"
SECRETARIA DE JUSTICU Y DERECHOS HUMANOS

COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA

ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA

En la Cuidad de Temascalcingo Estado de México el día 02 de Mayo del 2019, a las 10:03 hrs, reunidos en las

oficinas de Desarrollo Social, ubicada en Plaza Benito Juárez No 1, Col. Centro Temascalcingo, 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, a los artículos 27, 28, 29 y 30 del Reglamento Municipal para la Mejora
Regulatoria del Municipio de Temascalcingo, se reúnen con la finalidad de instalar formalmente el Comité

Interno de Mejora Regulatoria de Desarrollo Social 2019-2021, C. Leticia Hernández Ruiz, Directora; Ing.

Erika Álvarez Cruz,Subdirectora; C. Marbella Loza Olivares, Secretaria; Flor Ivonne Escobar, Enlace del
INJUVE,para el cumplimiento de sus funciones el Comité bitemo se conforma y firman;
ñ

%
NOMBRE,PUESTO Y FIRMA

NOMB

z;

PESA IROfia

UESTOYFIRMA

C Lcticb Hernández Raíz,Directora

Ing. Erika Alvarez Cruz,Subdirectora

Titnlar o Director

Enlace de Mejora Regulatoria del área

NOMBRE,PUESTO V FIRMA
MarbcUa Loza Olivares,Secretaria

FIRMA

Flor Ivon.

ieddlNJUVE

X. Comité Interno: AI 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;

IV. Establecer Comités Internos en cada dependencia, los cuales se encargarán de elaborar y aprobar los
programas anuales de mejora regulatoria mumcipal, asi 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 Desarrollo,
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VIL Las demás que establezcan otras disposiciones jurídicas aplicables. Aprobadas por la Comisión las propuestas
de creación de nuevas regulaciones o de reforma, los Enlaces de Mejora Regulatoria presentarán al titular del área a
que pertenecen, el proyecto de reforma respectivo.

Las dependencias mimicipales enviarán al Ayuntamiento correspondiente, su Programa Anual de Mejora
Regulatoria, previamente aprobado por su Comité Interno durante el mes de octubre de cada año, a efecto de ser
analizado y,en su caso, aprobado, durante la primera sesión de Cabildo del año siguiente.

(RMMMR)Articulo 28.- El Comité Interno estará integrado por;

I.

Los directores de área de la dependencia Municipal, que podrán ser suplidos por el fiancionario público con
nivel jerárquico inmediato inferior en el organigrama, que designen para tal fm;

II.

El Enlace de Mejora Regulatoria de la dependencia respectiva, quien lo coordinará;

III.

Otros responsables de área que determine el titular de la dependencia;

IV.

Los invitados que acuerde el titular de la dependencia, integrantes de organizaciones privadas, sociales,
académicas, empresariales, civiles, o de cualquier otro tipo, interesadas en el marco regulatorío vinculado
con el sector,

(RMMR)Artículo 29.- El Comité Interno sesionará por lo menos cuatro veces al año, con al menos veinte días
naturales de anticipación al cierre del trimestre respectivo y podrá reunirse cuantas veces el Enlace de Mejora
Regulatoria considere necesario para el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades.

Las convocatorias a las sesiones se harán en los mismos términos previstos para las sesiones de la Comisión

Municipal de Mejora Regulatoria y el Enlace de Mejora Regulatoria observará las mismas disposiciones aplicables
al Secretario Técnico de dicho órgano colegiado.

(RMMR)Artículo 30.- Para el cumplimiento de su objeto, el Comité Interno tendrá, al interior de la dependencia

y de su adscripción, las funciones siguientes:

I.

La elaboración coordinada e integral de los Programas sectoriales, los Proyectos de Regulación y los
Estudios de las dependencias participantes;

II.

La integración de sistemas de mejora regulatoria del Municipio e impulsar procesos de calidad regulatoria
en las dependencias,en los términos de las disposiciones normativas aplicables;
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Los titulares de las dependencias deberán designar un servidor público con nivel inferior jerárquico 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 para dar cumplimiento de la Ley;

Los Sujetos Obligados establecerán Comités 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, entre otras atribuciones que les otorgue la Ley o la reglamentación
correspondiente.

(RGMR) Artículo 27.- Los Comités Internos son órganos de análisis colegiados constituidos al interior de las

dependencias, que tienen por objeto auxiliar al Coordinador General Municipal de Mejora Regulatoria y Secretario
Técnico en el cumplimiento de sus funciones y en el objetivo de proveer al establecimiento de im proceso
permanente de calidad y a la implementación de sistemas, para contribuir a la desregulación, la simplificación y la
prestación eficiente y eficaz del servicio público, con base en la Ley, el Reglamento y los planes^y programas que
acuerde el Consejo Estatal de Mejora Regulatoria.

(LPLMRDEMYSM) Artículo 28.- El Enlace de Mejora Regulatoria tendrá, en su ámbito de competencia, las
funciones siguientes;

I. 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
especifica, asi como los Análisis de Impacto Regulatorio respectivos, y enviarlos a la Comisión para los efectos
legales correspondientes;

IV. Elaborar y tener actualizado el catálogo 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
correspondientes;

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
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La elaboración y preparación de los reportes de avance programático de las dependencias participantes, así
como los informe de avance,para su envío a la Comisión Municipal; y

IV.

Coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones que tienen encomendadas las dependencias, para asegurar
un proceso continuo de mejora del marco regulatorio del Municipio.

V.
VI.

Participar en la elaboración del Programa del año respectivo,para su envío
a la Comisión;
Participar en la elaboración de los Estudios del año respectivo, para su envío a la Comisión, con base en los
estudios y diagnósticos que hubieren realizado para determinar el impacto y efectividad de las

disposiciones de carácter general cuya creación, reforma o eliminación se propone;

VII.

Opinar sobre la necesidad de reformas legales o de cualesquiera otras disposiciones de carácter general
vinculadas con la dependencia en cuestión, que a juicio del Comité Interno sean necesarias para abonar a la
desregulación, la simplificación e integralidad del marco jurídico estatal, para proponerlas al titular de la
dependencia;

VIII.

Participar en la elaboración de proyectos de regulación relativas a la noimatividad institucional;

IX.

Participar en la revisión y evaluación permanente de la regulación interna, 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 eficaz del servicio público;
\

X.

Realizar las acciones de coordinación pertinentes con otras dependencias, cuando sea necesario establecer
sistemas de mejora regulatoria;

XI.

Elaborar los reportes de avance e informes de avance;

XII.

Verificar que se realicen las actualizaciones necesarias al catálogo de trámites y servicios a cargo de la
dependencia, y que se informe oportunamente de ello a la Comisión;

XIII.

Emitir el Manual de Operación de la Normateca Interna;

XIV.

En general,proveer al establecimiento de un proceso permanente de calidad regulatoria, la implementación
de sistemas de mejora regulatoria, para contribuir a la simplificación administrativa y la prestación

eficiente y eficaz del servicio público, con base en la Ley, el Reglamento y los planes y programas que
acuerde el Consejo; y

XV. Las demás que establezcan otras disposiciones aplicables o que le encomiende el titular de la dependencia
de su adscripción.
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Enlace de la Dependencia u Organismo ante la Comisión
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ESTADO DE MÉXICO
"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur"
SECRETARIA DE JUSTICU Y DERECHOS HUMANOS

COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA

ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA
En el Municipio de Temascalcingo. Estado de México el día 30 de abril de 2019, a las 12:00 hrs, reunidos en la
oficina de Tesorería Municipal, ubicada en Plaza Benito Juárez No. 1 Colonia Centro, 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, a los artículos 27, 28, 29 y 30 del Reglamento Municipal para la Mejora Regulatoria del Municipio de

Temascalcingo. se reúnen con la finalidad de instalar formalmente el Comité Interno de Mejora Regulatoria de
Tesorería Municipal 2019-2021, L.C.P.F. Betsua Cruz Coronado. Tesorera Municipal: Rene Neave Sánchez.

Enlace de Meiora Regulatoria del Área: Silvia Gutiérrez García. Auxiliar Contable: v Maríbel García García.
Auxiliar Contable, para el cumplimiento de sus funciones el Comité Interno se conforma y firman:

L.C.P.F. R
I et

,niz Coronado

Rene NeavesSnchcz

Tesorera Municipal

Enlace de Mejora Regulatoria del área

Auxiliar Contable

Auxiliar Contable

X. Comité 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;

IV. Establecer 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 Desarrollo
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Los titulares de las dependencias deberán designar un servidor público con nivel inferior jerárquico 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 para dar cumplimiento de la Ley;

Los Sujetos Obligados establecerán Comités 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, entre otras atribuciones que les otorgue la Ley o la reglamentación
correspondiente,

(RGMR) Artículo 27.- Los Comités Internos son órganos de análisis colegiados constituidos al interior de las

dependencias, que tienen por objeto auxiliar al Coordinador General Municipal de Mejora Regulatoria y Secretario
Técnico en el cumplimiento de sus funciones y en el objetivo de proveer al establecimiento de un proceso
permanente de calidad y a la implementación de sistemas, para contribuir a la desregulación, la simplificación y la

prestación eficiente y eficaz del servicio público, con base en la Ley, el Reglamento y los planes y programas que
acuerde el Consejo Estatal de Mejora Regulatoria.

(LPLMRDEMYSM) Artículo 28.- El Enlace de Mejora Regulatoria tendrá, en su ámbito de competencia, las
funciones siguientes:
I. 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

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

IV. Elaborar y tener actualizado el catálogo 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
correspondientes;

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 otras disposiciones jurídicas aplicables. Aprobadas por la Comisión las propuestas
de creación de nuevas regulaciones o de reforma, los Enlaces de Mejora Regulatoria presentarán al titular del área a
que pertenecen, el proyecto de reforma respectivo.
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Las dependencias municipales enviarán al Ayuntamiento correspondiente, su Programa Anual de Mejora
Regulatoria, previamente aprobado por su Comité Interno durante el mes de octubre de cada año, a efecto de ser
analizado y, en su caso, aprobado, durante la primera sesión de Cabildo del año siguiente.

(RMMMR)Artículo 28.- El Comité Interno estará integrado por;

I.

Los directores de área de la dependencia Municipal, que podrán ser suplidos por el funcionario público con
nivel jerárquico inmediato inferior en el organigrama, que designen para tal fin;

II.

El Enlace de Mejora Regulatoria de la dependencia respectiva, quien lo coordinará;

III.

Otros responsables de área que determine el titular de la dependencia;

IV.

Los invitados que acuerde el titular de la dependencia, integrantes de organizaciones privadas, sociales,
académicas, empresariales, civiles, o de cualquier otro tipo, interesadas en el marco regulatorio vinculado
con el sector.

(RMMR) Artículo 29.- El Comité Interno sesionará por lo menos cuatro veces al año, con al menos veinte días
naturales de anticipación al cierre del trimestre respectivo y podrá reunirse cuantas veces el Enlace de Mejora
Regulatoria considere necesario para el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades.

Las convocatorias a las sesiones se harán en los mismos términos previstos para las sesiones de la Comisión

Municipal de Mejora Regulatoria y el Enlace de Mejora Regulatoria observará las mismas disposiciones aplicables
al Secretario Técnico de dicho órgano colegiado.

(RMMR)Artículo 30.- Para el cumplimiento de su objeto, el Comité Interno tendrá, al interior de la dependencia
y de su adscripción, las funciones siguientes:

I.

La elaboración coordinada e integral de los Programas sectoriales, los Proyectos de Regulación y los
Estudios de las dependencias participantes;

|[.

La integración de sistemas de mejora regulatoria del Municipio e impulsar procesos de calidad regulatoria
en las dependencias, en los términos de las disposiciones normativas aplicables;

III.

La elaboración y preparación de los reportes de avance programático de las dependencias participantes, así
como los informe de avance, para su envío a la Comisión Municipal; y

IV.

Coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones que tienen encomendadas las dependencias, para asegurar
un proceso continuo de mejora del marco regulatorio del Municipio.

V.

Participar en la elaboración del Programa del año respectivo, para su envío a la Comisión;
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VI.

Participar en la elaboración de los Estudios del año respectivo, para su envío a la Comisión, con base en los

estudios y diagnósticos que hubieren realizado para determinar el impacto y efectividad de las
disposiciones de carácter general cuya creación, reforma o eliminación se propone;
Vil.

Opinar sobre la necesidad de reformas legales o de cualesquiera otras disposiciones de carácter general
vinculadas con la dependencia en cuestión, que ajuicio del Comité Interno sean necesarias para abonar a la
desregulación, la simplificación e integralidad del marco jurídico estatal, para proponerlas al titular de la
dependencia;

VIII.

Participar en la elaboración de proyectos de regulación relativas a la normatividad institucional;

IX.

Participar en la revisión y evaluación permanente de la regulación interna, 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 eficaz del servicio público;

X.

Realizar las acciones de coordinación pertinentes con otras dependencias, cuando sea necesario establecer
sistemas de mejora regulatoria;

XI.

Elaborar los reportes de avance e informes de avance;

XII.

Verificar que se realicen las actualizaciones necesarias al catálogo de trámites y servicios a cargo de la
dependencia, y que se informe oportunamente de ello a la Comisión;

XIII.

Emitir el Manual de Operación de la Normateca Intema;

XIV. En general, proveer al establecimiento de un proceso permanente de calidad regulatoria, la implementación
de sistemas de mejora regulatoria, para contribuir a la simplificación administrativa y la prestación

eficiente y eficaz del servicio público, con base en la Ley, el Reglamento y los planes y programas que
acuerde el Consejo; y
XV.

Las demás que establezcan otras disposiciones aplicables o que le encomiende el titular de la dependencia
de su adscripción.
Of
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"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur"
SECRETARIA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA
ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA

En la Cuidad de Temascalcíngo, Estado de México el día 02 de mayo de 2019, a las 10:00 hrs, reunidos en las
oficinas de la Oficialía Mediadora y Conciliadora, ubicada en el primer piso de Palacio Municipal, sito en Plaza
Benito Juárez no. 1, Colonia Centro, 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, a los artículos 27, 28, 29 y 30 del Reglamento
Municipal para la Mejora Regulatoria del Municipip de Temascalcingo, se reúnen con la finalidad de instalar
formalmente el Comité Interno de Mejora Regulatoria de La Oficialía Mediadora y Conciliadora 2019-2021, Lic.
Florentino de la Cruz Lara, Oficial Mediador y Conciliador, Lic. Rocío Galindo Reyes, Auxiliar de la Oficialía
Mediadora y Conciliadora, para el cumplimiento de sus funciones el Comité Interno se conforma y firman:

Lic. Florentino de la CptzLara

Oricial

y Conciliador

LAM.Rocío Galindo Reyes

Enlace de Mejora Regulatoria del área

,

\

X. Comité Interno: Al Comité interno de Mejora Regulatoria, que es el órgano constituido al interior de cad

dependencia estatal, organismo público descentralizado y municipios para llevar a cabo actividades continuas de
mejora regulatoria derivadas de la Ley;

IV. Establecer 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 Desarrollo

Los titulares de las dependencias deberán designar un servidor público con nivel inferior jerárquico 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 para dar cumplimiento de la Ley;

Los Sujetos Obligados establecerán Comités 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
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específica, el Análisis de Impacto Regulatorio, entre otras atribuciones que les otorgue la Ley o la reglamentación
correspondiente.

(RGMR) Artículo 27.- Los Comités Internos son órganos de análisis colegiados constituidos al interior de las

dependencias, que tienen por objeto auxiliar al Coordinador General Municipal de Mejora Regulatoria y Secretario
Técnico en el cumplimiento de sus funciones y en el objetivo de proveer al establecimiento de un proceso
permanente de calidad y a la implementación de sistemas, para contribuir a la desregulación, la simplificación y la
prestación eficiente y eficaz del servicio público, con base en la Ley, el Reglamento y los planes y programas que
acuerde el Consejó Estatal de Mejora Regulatoria.

(LPLMRDEMYSM) Artículo 28.- El Enlace de Mejora Regulatoria tendrá, en su ámbito de competencia, las
funciones siguientes:

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

IV. Elaborar y tener actualizado el catálogo 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 si
inclusión en el Registro Estatal;
V. Elaborar los Reportes de Avances del Programa Anual y enviarlos a la Comisión para los efectos legales
correspondientes;
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 otras disposiciones jurídicas aplicables. Aprobadas por la Comisión las propuestas
de creación de nuevas regulaciones o de reforma, los Enlaces de Mejora Regulatoria presentarán al titular del área a

que pertenecen, el proyecto de reforma respectivo.

Las dependencias municipales enviarán al Ayuntamiento correspondiente, su Programa Anual de Mejora
Regulatoria, previamente aprobado por su Comité Interno durante el mes de octubre de cada año, a efecto de ser
analizado y, en su caso, aprobado, durante la primera sesión de Cabildo del año siguiente.
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(RMMMR)Artículo 28.- El Comité Interno estará integrado por:
I.

Los directores de área de la dependencia Municipal, que podrán ser suplidos por el funcionario público con
nivel jerárquico inmediato inferior en el organigrama, que designen para tal fin;

II.

El Enlace de Mejora Regulatoria de la dependencia respectiva, quien lo coordinará;

III.

Otros responsables de área que determine el titular de la dependencia;

IV.

Los invitados que acuerde el titular de la dependencia, integrantes de organizaciones privadas, sociales,
académicas, empresariales, civiles, o de cualquier otro tipo, interesadas en el marco regulatorio vinculado
con el sector.

(RMMR) Artículo 29.- El Comité Interno sesionará por lo menos cuatro veces al año, con al menos veinte días
naturales de anticipación al cierre del trimestre respectivo y podrá reunirse cuantas veces el Enlace de Mejora
Regulatoria considere necesario para el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades.

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

(RMMR)Artículo 30.- Para el cumplimiento de su objeto, el Comité Interno tendrá, al interior de la dependencia
y de su adscripción, las funciones siguientes:

I.

La elaboración coordinada e integral de los Programas sectoriales, los Proyectos de Regulación y los
Estudios de las dependencias participantes;

II.

La integración de sistemas de mejora regulatoria del Municipio e impulsar procesos de calidad regulatoria
en las dependencias, en los términos de las disposiciones normativas aplicables;

III.

La elaboración y preparación de los reportes de avance programático de las dependencias participantes, así
como los informe de avance, para su envío a la Comisión Municipal; y

IV.

Coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones que tienen encomendadas las dependencias, para asegurar
un proceso continuo de mejora del marco regulatorio del Municipio.

V.

Participar en la elaboración del Programa del año respectivo, para su envío

a la Comisión;

VI.

Participar en la elaboración de los Estudios del año respectivo, para su envío a la Comisión, con base en los
estudios y diagnósticos que hubieren realizado para determinar el impacto y efectividad de las

disposiciones de carácter general cuya creación, reforma o eliminación se propone;

VI!.

Opinar sobre la necesidad de reformas legales o de cualesquiera otras disposiciones de carácter general
vinculadas con la dependencia en cuestión, que ajuicio del Comité Interno sean necesarias para abonar a la
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desregulación, la simplificación e integralidad del marco jurídico estatal, para proponerlas al titular de la
dependencia;
Vil!.

Participar en la elaboración de proyectos de regulación relativas a la normatividad institucional;

IX.

Participar en la revisión y evaluación permanente de la regulación interna, 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 eficaz del servicio público;

X.

Realizar las acciones de coordinación pertinentes con otras dependencias, cuando sea necesario establecer
sistemas de mejora regulatoria;

XI.

Elaborar los reportes de avance e informes de avance;

XII.

Verificar que se realicen las actualizaciones necesarias al catálogo de trámites y servicios a cargo de la
dependencia, y que se informe oportunamente de ello a la Comisión;

XIII.

Emitir el Manual de Operación de la Normateca Interna;

XIV.

En general, proveer al establecimiento de un proceso permanente de calidad regulatoria, la implementación
de sistemas de mejora regulatoria, para contribuir a la simplificación administrativa y la prestación
eficiente y eficaz del servicio público, con base en la Ley, el Reglamento y los planes y programas que
acuerde el Consejo; y

XV.

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

£1

Lic. Floi^íífiiMMe la Cruz Lara
Oficial Media^OT y Conciliador
-ij

LAM.Rocío Galindo Reyes
Auxiliar del área y Enlace de la Dependencia u
Organismo ante la Comisión Municipal de Mejora
Regulatoria
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"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Saiazar. Ei Caudillo del Sur"

SECRETARIA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA

ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA
En la Cuidad de Temascalcinqo Estado de México el día 02 de mavo de 2019, a las 14:00

■

hrs, reunidos en la oficina de la Coordinación de la Mujer ubicada en Avenida de la Paz
esquina con Miguel Hidalgo sin número, con fundamento en lo dispuesto en ios artículos 21

fracción IV de la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y sus Múnlóipios, a los
artículos 27, 28, 29 y 30 del Reglamento Municipal para la Mejora Regulatoria del Municipio
de Temascalcinqo. se reúnen con la finalidad de instalar formalmente el Comité Interno de

Mejora Regulatoria de Coordinación de la Mujer

2019-2021,

T. Enfría. Elisabeth Zaldívar

Moreno Coordinadora de la Mujer e Ing. José Luis Ruiz Zamora Auxiliar Administrativo de la

misma para el cumplimiento de sus funciones el Comité Interno se conforma y firman:^

.
'.i
i)0
■?r.Z

T. Enfría. Elisabeth Zaldívar Moreno

Coordinadora de la Mujer

Ing. José Luís

Zamora , .i.,

•; Jic;. '/ ]

Auxiliar administrativqxfé la Coordinación de la
V'P'O ;, a los

' .jnicipic

Enla^^dff-I^jora Regulatoria del'árje^^,^.

LS'i cú-i

Titular déla Coordinación de la Mujer

r

i!'-- .a

X., Comité Interno: Al Comité interno de Mejora Regulatoria. que es el órgano constituido ,aj
interior de cada dependencia estatal, organismo público descentralizado y municipios páfa.>
llevar a cabo actividades continuas de mejora regulatoria derivadas de ia Ley;

I" '

IV.¡ Establecer Comités Internos en cada dependencia, los cuales se encargarán^de él^bprar,;
f

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. estratégias'V
líneas de acción de los programas sectoriales, especiales, regionales e institucion'alés
derivados del Plan Municipal de Desarrollo.
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Los titulares de las dependencias deberán designar un servidor público con nivel Inferior
jerárquico 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
I

General de Mejora Regulatoria para dar cumplimiento de la Ley;
'*

•

Los Sujetos Obligados establecerán Comités Internos en cada dependencia, los cuaies-se

encargarán de aprobar los programas anuales de mejora regulatoria así como las propu#.t:asj/-\
de creación de regulaciones o de reforma específica, el Análisis de Impacto Regulatorlo,
entre otras atribuciones que les otorgue la Ley o la reglamentación correspondiente.
I

iive''

(RGMR) Artículo 27.- Los Comités Internos son órganos de análisis colegiados constituido)
al interior de las dependencias, que tienen por objeto auxiliar al Coordinador General

li ü' <.ií [O

Municipal de Mejora Regulatoria y Secretario Técnico en el cumplimiento de sus funciones y
en el objetivo de proveer al establecimiento de un proceso permanente de calidad'y a ia

implementación de sistemas, para contribuir a la desregulación, la simplificaciórj:y J

prestación eficiente y eficaz del servicio público, con base en la Ley, el Reglamento;'^;^^Ós'\,""
planes y programas que acuerde el Consejo Estatal de Mejora Regulatoria.
(LPLMRDEMYSM) Artículo 28.- El Enlace de Mejora Regulatoria tendrá, en su ámbito de

competencia, las funciones siguientes:
I-

I. Coordinar el proceso de mejora regulatoria y supervisar su cumplimiento;
II. Ser el vínculo de su dependencia con la Comisión:

es

III. 'Elaborar el Programa Anual de Mejora Regulatoria y las propuestas de .creación'de
'•

;' ' V

y ó la

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

IV. Elaborar y tener actualizado el catálogo de trámites y servicios, así como [os'reqíiisitoé.
plazos y montos de los derechos o aprovechamientos aplicables, en su caso, que aquéllo's
conlleven, y enviarlos a la Comisión para su inclusión en el Registro Estatal;

y. Elaborar los Reportes de Avances del Programa Anual y enviarlos a la Comisión p.ara los
efectos legales correspondientes;

■ ■ ' •

•

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

irnplementado, que deberá incluir una evaluación de los resultados obtenidos y enviaríó'-a ja
'•

Comisión para los efectos legales correspondientes; y

' .'

: , .
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VII. Las demás que establezcan otras disposiciones jurídicas aplicables. Aprobadas por la
Comisión las propuestas de creación de nuevas regulaciones o de reforma, los Enlaces,de
Mejora Regulatoria presentarán al titular del área a que pertenecen, el proyecto de reforma
respectivo.
/'

¡- '

Las dependencias municipales enviarán al Ayuntamiento correspondiente, su Pro'gnama,;^'í-,

Anual de Mejora Regulatoria, previamente aprobado por su Comité Interno durante,el^mes,
de, octubre de cada año, a efecto de ser analizado y. en su caso, aprobado,^.durante la
primera sesión de Cabildo del año siguiente.

' ''
C» *

(RMMMR) Artículo 28.- El Comité Interno estará integrado por:
I.

r..
¡n

iluJL :íc

Los directores de área de la dependencia Municipal, que podrán ser suplidos por el
funcionario público con nivel jerárquico inmediato inferior en el organigrama, que

designen para tal fin;

\ . ...'jip--

II.

El Enlace de Mejora Regulatoria de la dependencia respectiva, quien lo coordinará;,.,,^,^

III.

Otros responsables de área que determine el titular de la dependencia;

,,:to <a

'
\

"7 li , ^

ly.

Los invitados que acuerde el titular de la dependencia, integrantes de órganizaciones
privadas, sociales, académicas, empresariales, civiles, o de cualquier otro 'tipo;
.

. 'C ' !c

interesadas en el marco regulatorio vinculado con el sector.

(RMMR) Artículo 29.- El Comité Interno sesionará por lo menos cuatro veces al afio,"cqn
menos veinte días naturales de anticipación al cierre del trimestre respectivo y ,PQdrg
reunirse cuantas veces el Enlace de Mejora Regulatoria considere necesario para "el

cumplimiento de sus funciones y responsabilidades.
Las convocatorias a las sesiones se harán en los mismos términos previstos para las. sesiones

dé la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria y el Enlace de Mejora Regulatoria pbseryará
las mismas disposiciones aplicables al Secretario Técnico de dicho órgano colegiado. "

-

(RMMR) Artículo 30.- Para el cumplimiento de su objeto, el Comité Interno tendrá; a|
1

•

¡"I

interior de la dependencia y de su adscripción, las funciones siguientes:
••

, .

•

:■

-

I.

■'.! "cí

La elaboración coordinada e integral de los Programas sectoriales, los Proyectós'de
Regulación y los Estudios de las dependencias participantes:

.
1

■ '
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II.

La integración de sistemas de mejora regulatoria del Municipio e impulsar procesos de
calidad regulatoria en las dependencias, en los términos de las disposiciones

normativas aplicables:
III.

_ .

La elaboración y preparación de los reportes de avance programático dé las
dependencias participantes, así como los informe de avance, para su envío a la
Comisión Municipal: y

IV.

Coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones que tienen encomendadas,ilas,.
dependencias, para asegurar un proceso continuo de mejora del marco regulatorio^der'^'--. Municipio.

V.

Participar en la elaboración del Programa del año respectivo, para su envío, r.

la Comisión:
VI.

d#

,

i. o-u^

Participar en la elaboración de los Estudios del año respectivo, para su envío a la
Comisión, con base en los estudios y diagnósticos que hubieren realizado, Péi;?
determinar el impacto y efectividad de las disposiciones de carácter generaj/ cuya
creación, reforma o eliminación se propone;

VII.

Opinar sobre la necesidad de reformas legales o de cualesquiera otras disposiciones

de carácter general vinculadas con la dependencia en cuestión, que a juicio del C^njit#'

Interno sean necesarias para abonar a la desregulación, la simplificación e integrálidad
del marco jurídico estatal, para proponerlas al titular de la dependencia:
tVIII.

Participar en la elaboración de proyectos de regulación relativas a la normatividad
'

L. s'

institucional:

IX.

'L

-

Participar en la revisión y evaluación permanente de la regulación Interna, a efectq.de
contribuir al proceso de calidad regulatoria, a la desregulación y la simpljficacjón
administrativa, que dé lugar a la prestación más eficiente y eficaz del servicio público:

X.

Realizar las acciones de coordinación pertinentes con otras dependencias, cuandp¿,sea

necesario establecer sistemas de mejora regulatoria;

, ,

.¡ ó

XI.

Elaborar los reportes de avance e informes de avance;

; '• íi aioii'Jacf

XII.

Verificar que se realicen las actualizaciones necesarias al catálogo de trámites, y
servicios a cargo de la dependencia, y que se informe oportunamente de ello/.a.-^a
¿

V.'Ik

Comisión:

XIII. Emitir el Manual de Operación de la Normateca Interna;
XIV.

.

cjp

En general, proveer al establecimiento de un proceso permanente de.Mcalidad
regulatoria, la implementación de sistemas de mejora regulatoria, para contrjbuircaJa
simplificación administrativa y la prestación eficiente y eficaz del servicio público, con
base en la Ley. el Reglamento y los planes y programas que acuerde el Consejo: y, , , '

* "
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Las demás que establezcan otras disposiciones aplicables o que le encomiende el

titular de ia dependencia de su adscripción.
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"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Saiazar. El Caudillo del Sur"
SECRETARIA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA

ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA

En el Municipio de Temascalclngo Estado de México el día 23 de abril de 2019, a las 14:00 hrs, reunidos en las
oficinas del Ex seminario avenida de la Paz S/N colonia Centro, ubicada en Temascalcingo, con fundamento en lo

dispuesto en los artículos 21 fracción IV de la Ley para la Mejora Regulatoria del EsUdo de México y sus
Municipios, a los artículos 27, 28,29 y 30 del Reglamento Municipal para la Mejora Regulatoria del Municipio de
Temascalcingo, se reúnen con la finalidad de instalar formalmente el Comité Interno de Mejora Regulatoria de la
Unidad de Transparencia 2019-2021, Ing. Juan Vega Maldonado Director de Gobierno Digital, para el
cumplimiento de sus funciones el Comité Interno se conforma y firman:

Ing. Juán Vega Maldonado

Director de Gobierno Digital y Enlace de Mejora Regulatoria del Area

X. Comité Interno: AI 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;

IV. Establecer Comités Internos e n 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 Desarrollo
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Los titulares de las dependencias deberán designar un servidor público con nivel inferior jerárquico 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 para dar cumplimiento de la Ley,

Los Sujetos Obligados establecerán Comités 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, entre otras atribuciones que les otorgue la Ley o la reglamentación
correspondiente.

(RGMR) Artículo 27.- Los Comités Internos son órganos de análisis colegiados constituidos al interior de las
dependencias, que tienen por objeto auxiliar al Coordinador General Municipal de Mejora Regulatoria y Secretario
Técnico en el cumplimiento de sus funciones y en el objetivo de proveer al establecimiento de un proceso

permanente de calidad y a la implementación de sistemas, para contribuir a la desregulación, la simplificación y la
prestación eficiente y eficaz del servicio público, con base en la Ley, el Reglamento y los planes y programas que
acuerde el Consejo Estatal de Mejora Regulatoria.

(LPLMRDEMYSM) Artículo 28.- El Enlace de Mejora Regulatoria tendrá, en su ámbito de competencia, las
funciones siguientes;

I. 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

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

IV. Elaborar y tener actualizado el catálogo 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
correspondientes;

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
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Vil. Las demás que establezcan otras disposiciones jurídicas aplicables. Aprobadas por la Comisión las propuestas
de creación de nuevas regulaciones o de reforma, los Enlaces de Mejora Regulatoria presentarán al titular del área a
que pertenecen, el proyecto de reforma respectivo.

Las dependencias municipales enviarán al Ayuntamiento correspondiente, su Programa Anual de Mejora
Regulatoria, previamente aprobado por su Comité Interno durante el mes de octubre de cada año, a efecto de ser
analizado y, en su caso, aprobado, durante la primera sesión de Cabildo del año siguiente.
(RMMMR)Artículo 28.- El Comité Interno estará integrado por;
I.

Los directores de área de la dependencia Municipal, que podrán ser suplidos por el funcionario público con

niveljerárquico inmediato inferior en el organigrama, que designen para tal fin;
II.

El Enlace de Mejora Regulatoria de la dependencia respectiva, quien lo coordinará;

III.

Otros responsables de área que determine el titular de la dependencia;

IV.

Los invitados que acuerde el titular de la dependencia, integrantes de organizaciones privadas, sociales,
académicas, empresariales, civiles, o de cualquier otro tipo, interesadas en el marco regulatorio vinculado
con el sector.

(RMMR)Artículo 29.- El Comité Interno sesionará por lo menos cuatro veces ál ano, con al menos veinte días

naturales de anticipación al cierre del trimestre respectivo y podrá reunirse cuantas veces el Enlace de Meji^
Regulatoria considere necesario para el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades.
Las convocatorias a las sesiones se harán en los mismos términos previstos para las sesiones de la Comisión

Municipal de Mejora Regulatoria y el Enlace de Mejora Regulatoria observará las mismas disposiciones aplicables
al Secretario Técnico de dicho órgano colegiado.

(RMMR)Artículo 30.- Para el cumplimiento de su objeto, el Comité Interno tendrá, al interior de la dependencia
y de su adscripción, las funciones siguientes:

I.

La elaboración coordinada e integral de los Programas sectoriales, los Proyectos de Regulación y los
Estudios de las dependencias participantes;

II.

La integración de sistemas de mejora regulatoria del Municipio e impulsar procesos de calidad regulatoria
en las dependencias, en los términos de las disposiciones normativas aplicables;
3
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III.

2019-2021

La elaboración y preparación de los reportes de avance programático de las dependencias participantes, así
como los informe de avance, para su envío a la Comisión Municipal; y

IV.

Coadyuvar'al cumplimiento de las obligaciones que tienen encomendadas las dependencias, para asegurar
un proceso continuo de mejora del marco regulatorio del Municipio.

V.

Participar en la elaboración del Programa del año respectivo, para su envío a la Comisión;

VI.

Participar en la elaboración de los Estudios del año respectivo, para su envío a la Comisión, con base en los
estudios y diagnósticos que hubieren realizado para determinar el impacto y efectividad de las
disposiciones de carácter general cuya creación, reforma o eliminación se propone;

VII.

Opinar sobre la necesidad de reformas legales o de cualesquiera otras disposiciones de carácter general
vinculadas con la dependencia en cuestión, que ajuicio del Comité Interno sean necesarias para abonar a la

desregulación, la simplificación e integralidad del marco jurídico estatal, para proponerlas al titular de la
dependencia;

VIII. Participar en la elaboración de proyectos de regulación relativas a la normatividad institucional;

IX.

Participar en la revisión y evaluación permanente de la regulación interna, 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 eficaz del servicio público;

X.

Realizar las acciones de coordinación pertinentes con otras dependencias, cuando sea necesario establecer
sistemas de mejora regulatoria;

XI.

Elaborar los reportes de avance e informes de avance;

XII.

Verificar que se realicen las actualizaciones necesarias al catálogo de trámites y servicios a cargo de
dependencia, y que se informe oportunamente de ello a la Comisión;

XIII.

Emitir el Manual de Operación de la Normateca Intema;

XIV. En general, proveer al establecimiento de un proceso permanente de calidad regulatoria, la implementacíón
de sistemas de mejora regulatoria, para contribuir a la simplificación administrativa y la prestación
eficiente y eficaz del servicio público, con base en la Ley, el Reglamento y los planes y programas que
acuerde el Consejo; y

XV. Las demás que establezcan otras disposiciones aplicables o que le encomiende el titular de la dependencia
de su adscripción.
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"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar El Caudillo del Sur"
SECRETARIA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA

ACTA DE INSTALACION DEL COMITE INTERNO DE MEJORA REGULATORIA

En el Municipio de Temascalcingo, Eslado de México el día 17 de mayo de 2019, a las 12:43 lirs, reunidos en las
oficinas que ocupa la Dirección de Desarrollo Urbano, ubicada en Plaza Benito Juárez número I (a espaldas de
Palacio Municipal), con fundamento en lo dispuesto en los aitículos 21 fracción IV de la Ley,para la Mejora
Regüiatoria del Estado de México y sus Municipios, a los artículos 27, 28, 29 y 30 del Reglamento Municipal para
la Mejora Regulatoría del Municipio de Temascalcingo, se reúnen con la finalidad de instalar formalmente él
Comité Interno de Mejora Regulatoria de la Dirección de Desarrollo Urbano 2019-2021,

Arq. Ezequiel

Mondragón Alcántara, Director de Desarrollo Urbano, Nathalia de-la Cruz Estrada, Secretaria, Daniel Gutiérrez
Alva, Auxiliar y Job Calixto Gabino, Auxiliar, para el cumplimiento de sus funciones el Comité Interno se
conforma y firman:

nombre^pO^T^y firma

NOMBRE, PUEST^ FIRMA

Arq. EzeZi^jíí^í^igótiXlciíi tíiri

GÍI^attíSíír'íf^^^^^Xslracla

Director ele Desarrollo Urbano

NOMBRE, Pl^^^FIRMA
jCráií^MGuliérrci Alva
Auxiliar

Secretarla y Enlace de Mejora Regulatoria ele Desarrollo
Urbano

^OMBRÜ, PUESfrQY FIRMA
\\ _^^^CrJírb{Ciilix(pá3ablno
—
^^A^xiliar

X. Comité 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;

IV. Establecer Coinitcs 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 Desarrollo
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Los titulares de las dependencias deberán designar un servidor público con nivel inferior jerárquico 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 para dar cumplimiento de la Ley;

Los Sujetos Obligados establecerán Comités Internos cu cada dependencia, los cuales se encargarán de aprobar los
programas anuales de mejora regulatoria asi como las propuestas de creación de regulaciones o de reforma
^ específica, el Análisis de Impacto Regulatorio, entre otras atribuciones que les otorgue la Ley o la reglamentación
correspondiente. ,

(RGMR) Articulo 27.- Los Comités Internos son órganos de análisis colegiados constituidos al interior de las
dependencias, que tienen por objeto auxiliar al Coordinador General Municipal de Mejora Regulatoria y Secretario
Técnico en el cumplimiento de sus funciones y en el objetivo de proveer al establecimiento de un proceso

permanente de calidad y a la implementación de sistemas, para contribuir a la desregulación, la simplificación y la
prestación eficiente y eficaz del servicio público, con base en la Ley, el Reglamento y los planes y programas que
acuerde el Consejo Estatal de Mejora Regulatoria.

>/f1(LPLMRDEMYSM) Artículo 28.- El Enlace de Mejora Regulatoria tendrá, en su ámbito de competencia, las

c=><

^clones siguientes:
I. 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
específica, asi como los Análisis de Impacto Regulatorio respectivos, y enviarlos a la Comisión para los efectos
^egales correspondientes;

. Elaborar y tener actualizado el catálogo de trámites y servicios, asi como los requisitos, plazos y mbntos 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 Amia! y enviarlos a la Comisión para los efectos legales
correspondientes;

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

COBUBHO DE
S

i

vi»

*#|X

m¡mvnyis

iW

GOBIERNO DEL

lííbojmi}ton Jm¡pmKupoi tu fiicneitu'

ESTADO DE MÉXICO

20I9-;02I

Vil. Las demás que establezcan otras disposiciones jurídicas aplicables. Aprobadas por la Comisión las propuestas
de creación de nuevas regulaciones o de reforma, los Enlaces de Mejora Regulatoria presentarán al titular del área a
que pertenecen, el proyecto de reforma respectivo.

Las dependencias 'municipales enviarán al Ayuntamiento correspondiente, su Programa Anual de Mejora
Regulatoria, previamente aprobado por su Comité Interno durante el mes de octubre de cada año, a efecto de ser
analizado y. en su caso, aprobado, durante la primera sesión de Cabildo del año siguiente.

(RMMMR)Artículo 28.- El Comité Interno estará integrado por:

Los directores de área de la dependencia Municipal, que podrán ser suplidos por el funcionario público con
nivel jerárquico inmediato inferior en el organigrama, que designen para tal fin;

II.

El Enlace de Mejora Regulatoria de la dependencia respectiva, quien lo coordinará;

III.

Otros responsables de área que determine el titular de la dependencia;

IV.

Los invitados que acuerde el titular de la dependencia, integrantes de organizaciones privadas, sociales,
académicas, empresariales, civiles, o de cualquier otro tipo, interesadas en el marco regulatorio vinculado
con el sector.

MR) Artículo 29.- El Comité Interno sesionará por lo menos cuatro veces al año, con al menos veinte días
yiiat rales de anticipación al cierre del trimestre respectivo y podrá reunirse cuantas veces el Enlace de Mejora
Re

.ulatoria considere necesario p.ara el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades.

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

RMMR)Artículo 30.- Para el cumplimiento de su objeto, el Comité Interno tendrá, al interior de la dependencia
y de su adscripción, las funciones siguientes:

La elaboración coordinada e integral de los Programas sectoriales, los Proyectos de Regulación- y los
Estudios de las dependencias participantes;

La integración de sistemas de mejora regulatoria del Municipio e impulsar procesos de calidad regulatoria
en las dependencias, en los términos de las disposiciones normativas aplicables;
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La elaboración y preparación de los reportes de avance programático de las dependencias participantes, así
como los informe de avance, para su envío a la Comisión Municipal; y
IV.

Coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones que tienen encomendadas las dependencias, para asegurar
un proceso continuo de mejora del marco regulalorio del Municipio.
Participar en la elaboración del Programa del año respectivo, para su envío

'
a la Comisión;

Participar en la elaboración de los Estudios del año respectivo, para su envío a la Comisión, con base en los
estudios y diagnósticos que hubieren realizado para determinar el impacto y efectividad de las

disposiciones de carácter general cuya creación, reforma o eliminación se propone;
Opinar sobre la necesidad de reformas legales o de cualesquiera otras disposiciones de carácter general
vinculadas con la dependencia en cuestión, que ajuicio del Comité Interno sean necesarias para abonar a la
desregulación, la simplificación e integralidad del marco jurídico estatal, para proponerlas al titular de la
dependencia;

Participar en la elaboración de proyectos de regulación relativas a la normatividad institucional;
Participar en la revisión y evaluación permanente de la regulación interna, a electo de contribuir al proceso
de calidad regulatoria, 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 pertinentes con otras dependencias, cuando sea necesario establecer
sistemas de mejora regulatoria;
Elaborar los reportes de avance e informes de avance;

Verificar que se realicen las actualizaciones necesarias al catálogo de trámites y servicios a cargo de la
dependencia, y que se informe oportunamente de ello a la Comisión;
X .

Emitir el Manual de Operación de la Ncrmateca Interna;

XV.

En general, proveer al establecimiento de un proceso permanente de calidad regulatoria, la implementación
de sistemas de mejora regulatoria, para contribuir a la simplificación administrativa y la prestación

1

eficiente y eficaz del servicio público, con base en la Ley, el Reglamento y los planes y programas que
acuerde el Consejo; y

Las demás que establezcan otras disposiciones aplicables o que le encomiende el titular de la"dependencia
de su adscripción.
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"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. Ei Caudillo del Sur"
SECRETARIA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA

ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA
En el Municipio de Temascalclngo, Estado de México el día 17 de mayo de 2019, a las 12;43 hrs, reunidos en las

oficinas que ocupa la Dirección de Desarrollo Urbano, ubicada en Plaza Benito Juárez número 1 (a espaldas de
Palacio Municipal), 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, a los artículos 27,28, 29 y 30 del Reglamento Municipal para
la Mejora Regulatoria del Municipio de Temascalcingo, se reúnen con la finalidad de instalar formalmente el

Comité Interno de Mejora Regulatoria de la Dirección de Desarrollo Urbano 2019-2021, Arq. Ezequiel
Mondragón Alcántara, Director de Desarrollo Urbano, Nathalia de la Cruz Estrada, Secretaria, Daniel Gutiérrez
Alva, Auxiliar y Job Calixto Gabino, Auxiliar, para ei cumplimiento de sus funciones el Comité interno se
conforma y firman:

NOMBREy^Kt^ FÍRMA
Arq. Eze/u^^^^ragón Alcántara
Director de Desarrollo Urbano

NOMBRE,PUEST^^IRMA
CrpZ^strada
Secretaria y Enlace de Mejora Regulatoria de Desarrollo
Urbano

NOMBRE,PUESTOJ^IRMA
_,.ffHLrSriiel Gutiérrez Alva
Auxiliar

X. Comité 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;

IV. Establecer 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 tos programas sectoriales, especiales,
regionales e institucionales

derivados del Plan Municipal de Desarrollo
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Los titulares de las dependencias deberán designar un servidor público con nivel inferior jerárquico 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 para dar cumplimiento de la Ley;

Los Sujetos Obligados establecerán Comités 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, entre otras atribuciones que les otorgue la Ley o la reglamentación
correspondiente.

(RGMR) Artículo 27.- Los Comités Internos son órganos de análisis colegiados constituidos al interior de las

dependencias, que tienen por objeto auxiliar al Coordinador General Municipal de Mejora Regulatoria y Secretario
Técnico en el cumplimiento de sus funciones y en el objetivo de proveer al establecimiento de un proceso

permanente de calidad y a la implementación de sistemas, para contribuir a la desregulación, la simplificación y la
prestación eficiente y eficaz del servicio público, con base en la Ley, el Reglamento y los planes y programas que
acuerde el Consejo Estatal de Mejora Regulatoria.

LPLMRDEMYSM) Artículo 28.- El Enlace de Mejora Regulatoria tendrá, en su ámbito de competencia, las

funciones siguientes:
I. Coordinar el proceso de mejora regulatoria y supervisar su cumplimiento;
II. Ser el vinculo de.su dependencia con la Comisión;

III. 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
^egales correspondientes;
. Elaborar y tener actualizado el catálogo 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
correspondientes;

/

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
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VII. Las demás que establezcan otras disposiciones jurídicas aplicables. Aprobadas por la Comisión las propuestas
de creación de nuevas regulaciones o de reforma, los Enlaces de Mejora Regulatoria presentarán al titular del área a
que pertenecen, el proyecto de reforma respectivo.

Las dependencias municipales enviarán al Ayuntamiento correspondiente, su Programa Anual de Mejora
Regulatoria, previamente aprobado por su Comité Interno durante el mes de octubre de cada año, a efecto de ser
analizado y, en su caso, aprobado, durante la primera sesión de Cabildo del año siguiente.

(RMMMR)Artículo 28.- El Comité Interno estará integrado por:

Los directores de área de la dependencia Municipal, que podrán ser suplidos por el funcionario público con
nivel jerárquico inmediato inferior en el organigrama, que designen para tal fin;
II.

El Enlace de Mejora Regulatoria de la dependencia respectiva, quien lo coordinará;

III.

Otros responsables de área que determine el titular de la dependencia;

IV

Los invitados que acuerde el titular de la dependencia, integrantes de organizaciones privadas, sociales,
académicas, empresariales, civiles, o de cualquier otro tipo, interesadas en el marco regulatorio vinculado
con el sector.

.) Artículo 29.- El Comité Interno sesionará por lo menos cuatro veces al año, con al menos veinte días
na

rales de anticipación al cierre del trimestre respectivo y podrá reunirse cuantas veces el Enlace de Mejora
ulatoria considere necesario para el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades.

Las convocatorias a las sesiones se harán en los mismos términos previstos para las sesiones de la Comisión

Municipal de Mejora Regulatoria y el Enlace de Mejora Regulatoria observará las mismas disposiciones aplicables
Secretario Técnico de dicho órgano colegiado.

R)Artículo 30.- Para el cumplimiento de su objeto, el Comité Interno tendrá, al interior de la dependencia
y de su adscripción, las funciones siguientes:

I.

La elaboración coordinada e integral de los Programas sectoriales, los Proyectos de Regulación y los
Estudios de las dependencias participantes;

II.

La integración de sistemas de mejora regulatoria del Municipio e impulsar procesos de calidad regulatoria
en las dependencias, en los términos de las disposiciones normativas aplicables;
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La elaboración y preparación.de los reportes de avance programático de las dependencias participantes, así
como los informe de avance, para su envío a la Comisión Municipal; y
IV.

Coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones que tienen encomendadas las dependencias, para asegurar
un proceso continuo de mejora del marco regulatorio del Municipio.
Participar en la elaboración del Programa del año respectivo, para su envío

a la Comisión;

Participar en la elaboración de los Estudios del año respectivo, para su envío a la Comisión, con base en los
estudios y diagnósticos que hubieren realizado para determinar el impacto y efectividad de las
disposiciones de carácter general cuya creación, reforma o eliminación se propone;
Opinar sobre la necesidad de reformas legales o de cualesquiera otras disposiciones de carácter general
vinculadas con la dependencia en cuestión, que ajuicio del Comité Interno sean necesarias para abonar a la •
desregulación, la simplificación e integralidad del marco jurídico estatal, para proponerlas al titular de la
dependencia;

Participar en la elaboración de proyectos de regulación relativas a la normatividad institucional;
Participar en la revisión y evaluación permanente de la regulación interna, 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 eficaz del servicio público;

Realizar las acciones de coordinación pertinentes con otras dependencias, cuando sea necesario establecer
sistemas de mejora regulatoria;
Elaborar los reportes de avance e informes de avance;

Verificar que se realicen las actualizaciones necesarias al catálogo de trámites y servicios a cargo de la
dependencia, y que se informe oportunamente de ello a la Comisión;
XII .

Emitir el Manual de Operación de la Normateca Interna;

XV.

En general, proveer al establecimiento de un proceso.permanente de calidad regulatoria, la implementación
de sistemas de mejora regulatoria, para contribuir a la simplificación administrativa y la prestación
eficiente y eficaz del servicio público, con base en la Ley, el Reglamento y los planes y programas que
acuerde el Consejo; y

XV.

Las demás que establezcan otras disposiciones aplicables o que le encomiende el titular de la dependencia
de su adscripción. '
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"2019. Año del Centésímo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur"
SECRETARIA DE JUSTICU Y DERECHOS HUMANOS

COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA

ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORU
En el MunicipiQ de Temascalcingo„ Estado de México del día 13 de Mayo de 2Q19.a las 12:Q0 hrs.reunidos en las

oficinas del Organismo Público Descentralizado Municipal para la Prestación de los Servicios de Agua Potable,
Drenaje, alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio de Temascalcingo, ubicada en Av. De la
paz. Esq. Con Calle Miguel Hidalgo Col. Centro, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 21 fiacción IV de

la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y sus Municipios, a los artículos 27, 28, 29^ y 30 del
Reglamento Municipal para la Mejora Regulatoria del Municipio de Temascalcingo, se reúnen con la finalidad de

instalar formalmente el Comité Interno de Mejora Regulatoria del Organismo Público Descentralizado Municipal
para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales del
Municipio de Temascalcingo 2019-2021, Miro. Amador Flores Martínez, Director General, Lic. Cinthia Álvarez

González, Auxiliar Contable, Lic. Víctor Hugo Reyna Fernández, Director de Administración y Finanzas, P.L.C.

Diego García López, Auxiliar General, para el cumplimiento de sus funciones el Comité Interno se conforma y
firman:

C&LC^

MTRO.

OR

^RES MARTINgftECCIÓN GENI RAL

DIRECTOR GENERAL DE ODAPAS

LICQ

ÁLV

ENLACE DE MEJO

LIC. VICTOR HUGO REYNA FERNÁNDEZ
DIRECTOR DE ADMINISIRAQÓN Y RN,

GONZALEZ

TORTA DE ODAPAS

P.L.Gí<&T£GCr6ARGIA-E0PEZ
AUXILIAR GENERAL
0«ECO0«0E

X. Comité Interno: Al Comité interno de Mejora*9lí^^tti0fl^^51'^ ®s 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;

IV. Establecer Comités Internos en cada dependencia, los cuales se encargarán de elaborar y qjrobar los
programas anuales de mejora regulatoria municipal, así como las propuestas de creación de regulaciones o de
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reforma específica, con base en los objetivos, estrategias y lineas 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 Jerárquico inmediato,
quien será el enlace de la materia y el responsable de mejora regulaíoria del sujeto obligado, el cual tendrá estrecha
comunicación con el Coordinador General de Mejora Regulatoria para dar cumplimiento de la Ley;
Los Sujetos Obligados establecerán Comités Intemos 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 refonna

específica, el Análisis de Impacto Regulatorio, entre otras attibuciones que les otorgue la Ley o la reglamentación
correspondiente.

(RGMR) Artículo 27.- Los Comités Internos son órganos de análisis colegiados constituidos al interior de las

dependencias, que tienen por objeto auxiliar al Coordinador General Municipal de Mejora Regulatoria y Secretario
Técnico en el cumplimiento de sus funciones y en el objetivo de proveer al establecimiento de un proceso
permanente de calidad y a la implementación de sistemas, para contribuir a la desregulación, la simplificación y la

prestación eficiente y eficaz del servicio público, con base en la Ley, el Reglamento y los planes y programas que
acuerde el Consejo Estatal de Mejora Regulatoria

(LPLMRDEMYSM) Artículo 28.- El Enlace de Mejora Regulatoria tendrá, en su ámbito de competencia, las
ñmciones siguientes;

I. Coordinar el proceso de mejora regulatoria y supervisar su cumplimiento;
It. Ser el vínculo de su dependencia con la Comisión;

in. 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;

lY. Elaborar y tener actualizado el catálogo 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
correspondientes;

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
corre^ondíentes; y
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VII. Las demás que establezcan otras disposiciones jurídicas aplicables. Aprobadas por la Comisión las propuestas
de creación de nuevas regulaciones o de reforma, los Enlaces de Mejora Regulatoria presentarán al titular del área a
que pertenecen, el proyecto de reforma respectivo.

Las dependencias municipales enviarán al Ayuntamiento correspondiente, su Programa Anual de Mejora
Regulatoria, previamente aprobado por su Comité Intemo durante el mes de octubre de cada año, a efecto de ser
analizado y, en su caso, aprobado, durante la primera sesión de Cabildo del año siguiente.
(RMMMR)Artículo 28.- El Comité Interno estará integrado por;

I.

Los directores de área de la dependencia Municipal, que podrán ser suplidos por el funcionario público con
niveljerárquico inmediato inferior en el organigrama, que designen para tal fin;

II.

El Enlace de Mejora Regulatoria de la dependencia respectiva, quien lo coordinará;

III.

Otros responsables de área que deteimine el titular de la dependencia;

IV.

Los invitados que acuerde el titular de la dependencia, inte^antes de organizaciones privadas, sociales,
académicas, empresariales, civiles, o dé cualquier otro tipo, interesadas en el marco regulaíorio vinculado
con el sector.

(RMMR)Artículo 29.- El Comité Intemo sesionará por lo menos cuatro veces al año, con al menos veintp! rtfag

naturales de anticipación al cierre del trimestre respectivo y podrá reunirse cuantas veces el Enlace de Mejora
Regulatoria considere necesario para el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades.
Las convocatorias a las sesiones se harán en los mismos términos previstos para las sesiones de la Comisión

Municipal de Mejora Regulatoria y el Enlace de Mejora Regulatoria observará las mismas disposiciones ^licables
al Secretario Técnico de dicho órgano colegiado.

(RMMR)Artículo 30.- Para el cumplimiento de su objeto, el Comité Intemo tendrá, al interior de la dependencia
y de su adscripción, las funciones siguientes:

I.

La elaboración coordinada e integral de los Programas sectoriales, los Proyectos de Regulación y los
Estudios de las dependencias participantes;

II.

La integración de sistemas de mejora regulatoria del Municipio e impidsar procesos de calidad regulatoria
en las dependencias, en los términos de las disposiciones normativas aplicables;
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La elaboración y preparación de los rq)ortes de avance programático de las dependencias participantes, así
como los informe de avance, para su envío a la Comisión Municipal; y

IV.

Coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones que tienen encomendadas las dependencias, para asegurar
un proceso continuo de mejora del marco regulatorio del Mum'cipro.

V.
VI.

Participar en la elaboración del Programa del año respectivo, para su envío
a la Comisión;
Participar en la elaboración de los Estudios del año respectivo, para su envío a la Comisión, con base en los
estudios y diagnósticos que hubieren realizado para determinar el impacto y efectividad de las
disposiciones de carácter general cuya creación, reforma o eliminación se propone;

VIL

Opinar sobre la necesidad de reformas legales o de cualesquiera otras di^osiciones de carácter general
vinculadas con la dependencia en cuestión, que ajuicio del Comité Intemo sean necesarias para abonar a la
desregulación, la simplificación e integralidad del marco jurídico estatal, para proponerlas al titular de la
dependencia;

VIII. Participar en la elaboración de proyectos de regulación relativas a la normatividad institucional;

IX.

Participar en la revisión y evaluación permanente de la regulación interna, a efecto de contribuir al proceso
de calidad regulaíoria, a la desregulación y la simplificación administrativa, que dé lugar a la prestación
más eficiente y eficaz del servicio público;

X.

Realizar las acciones de coordinación pertinentes con otras dependencias, cuando sea necesario establecer
sistemas de mejora regulaíoria;

XI.

Elaborar los reportes de avance e informes de avance;

XII.

Verificar que se realicen las actualizaciones necesarias al catálogo de trámites y servicios a cargo de la
dependencia, y que se informe oportunamente de ello a la Comisión;

XIII.

Emitir el Manual de Operación de la Normaieca Interna;

XIV. En general, proveer al establecimiento de un proceso permanente de calidad regulaíoria, la implementación
de sistemas de mejora regulaíoria, para contribuir a la simplificación administrativa y la prestación
eficiente y eficaz del servicio público, con base en la Ley, el Reglamento y los planes y programas que
acuerde el Consejo;y

XV. Las demás que establezcan otras disposiciones aplicables o que le encomiende el titular de la dependencia
de su adscripción.
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"2019. Año del Centéslmo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Saiazar. El Caudillo del Sur"
SECRETARIA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORU

ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA

En la Cuidad de Temascalcingo, Estado de México el día 07 de Mayo de 2019, a las 13;00 hrs, reunidos en las
oficinas de la Coordinación de Administración y Recursos Materiales, ubicada en Plaza Benito Juárez No. 1 Col.

Centro Temascalcingo,Estado de México, con fimdamento en lo dispuesto en los artículos 21 fracción IV de la Ley
para la Mejora Regulatoria del Estado de México y sus Mimicipios, a los artículos 27, 28,29 y 30 del Reglamento
Municipal para la Mejora Regulatoria del Municipio de Temascalcingo, se reúnen con la finalidad de instalar
formalmente el Comité Interno de Mejora Regulatoria de la Coordinación de Administración y Recursos Materiales
2019-2021, José Luis Trejo Arias Coordinador de Administración y Recursos Materiales, Patricia Domingo
Donato, Coordinadora de Nómina y Personal, Atenea Martínez Garduño, Secretaria de la Coordinación de

Administración y Recursos Materiales, Diana Varela López, Auxiliar de la Coordinación de Administración y
Recursos materiales, para el cumplimiento de sus frmciones el Comité Interno se conforma y firman:

NOMBRE,PUE

I[R

NOMBRE,PUESTO V FIRMA

(Vln C
JOSE LUteTRKTO ARIAS

PATRICIA DOMINGO DONATO

COORDINADOR DE ADMINISTRAQÓN Y RECURSOS

COORDINADORA DE NÓMINA Y PERSONAL.

MATERIALES.

Y ENLACE DE MEJORA REGULATORIA.

NOMBRE,PUESTO V FIRMA

NOMBRE,PUESTO Y FIRMA

í^.

ATENEA MARTÍN^ GARDUÑO

DIANA VARELA LOPEZ

SECRETARIA DE LA COORDINACIÓN DE

AUXILIAR DE LA COORDINACIÓN DE

ADMINISTRACIÓN V RECURSOS MATERULES.

ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS MATERIALES.
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X. Comité 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;

IV. Establecer 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 especifica,con base en ios objetivos, estrategias y lineas de acción de los programas sectoriales, especiales,
regionales e institucionales

derivados de! Plan Municipal de Desarrollo

Los titulares de las dependencias deberán designar un servidor público con nivel inferior jerárquico inmediato,
quien sera el enlace de la materia y el responsable de mejora regulatoria del sujeto obHgado, el cual tendrá estrecha

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

Los Sujetos Obligados establecerán Comités Internos en cada dependencia,los cuales se encargarán de aprobar los
programas anuales de mejora regulatoria asi como las propuestas de creación de regulaciones o de refonna

especifica, el Análisis de Impacto Regulatorio, entre otras atribuciones que Ies otorgue la Uy o la reglamentación
correspondiente.

(RGMR) Articulo 27.- Los Comités Internos son órganos de análisis colegiados constituidos al interior de

dependencias, que tienen por objeto auxiliar al Coordinador General Municipal de Mejora Regulatoria y Secretario
Técmco en el cumplimiento de sus funciones y en el objetivo de proveer al establecimiento de un proceso
pennanente de calidad y a la implementación de sistemas, para contribuir a la desregulación, la simplificación y la
prestación eficiente y eficaz del servicio público, con base en la Ley, el Reglamento y los planes y programas que
acuerde el Consejo Estatal de Mejora Regulatoria.

(LPLMRDEMYSM) Artículo 28.- El Enlace de Mejora Regulatoria tendrá, en su ámbito de competencia, las
funciones siguientes:

I. Coordinar el proceso de mejora regulatoria y supervisar su cumplimiento;
II. Ser el vínculo de su dependencia con la Comisión;

ni. Elaborar el Programa Anual de Mejora Regulatoria y las propuestas de creación de regulaciones o de reforma
específica, as! como los Análisis de Impacto Regulatorio respectivos, y enviarlos a la Comisión para los efectos
legales correspondientes;
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rv. Elaborar y tener actualizado el catálogo 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
correspondientes;

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 otras disposiciones jurídicas ^licables. Aprobadas por la Comisión las propuestas
de creación de nuevas regulaciones o de reforma, los Enlaces de Mejora Regulatoria presentarán al titular del área a
que pertenecen, el proyecto de reforma respectivo.

Las dependencias mimicipales enviarán al Ayuntamiento correspondiente, su Programa Anual de Mejora
Regulatoria, previamente aprobado por su Comité Interno durante el mes de octubre de cada año, a efecto
analizado y,en su caso,aprobado, durante la primera sesión de Cabildo del año siguiente.
(RMMMR)Artículo 28.- El Comité Interno estará integrado por:

I.
II.

Los directores de área de la dependencia Municipal, que podrán ser suplidos por el funcionario público con
nivel jerárquico inmediato inferior en el organigrama, que designen para tal fin;
El Enlace de Mejora Regulatoria de la dependencia respectiva, quien lo coordinará;

III.

Otros responsables de área que determine el titular de la dependencia;

IV.

Los invitados que acuerde el titular de la dependencia, integrantes de organizaciones privadas, sociales,
académicas, empresariales, civiles, o de cualquier otro tipo, interesadas en el marco regulatorio vinculado
con el sector.

(RMMR)Artículo 29.- El Comité Interno sesionará por lo menos cuatro veces al año, con al menos veinte días

naturales de anticipación al cierre del trimestre respectivo y podrá reunirse cuantas veces el Enlace de Mejora
Regulatoria considere necesario para el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades.
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Las convocatorias a las sesiones se harán en los mismos términos previstos para las sesiones de la Comisión

Municipal de Mejora Regulatoria y el Enlace de Mejora Regulatoria observará las mismas disposiciones aplicables
al Secretario Técnico de dicho órgano colegiado.

(RMMR)Artículo 30.- Para el cumplimiento de su objeto, el Comité hitemo tendrá, al interior de la dependencia
y de su adscripción, las funciones siguientes:

La elaboración coordinada e integral de los Programas sectoriales, los Proyectos de Regulación y los
Estudios de las dependencias participantes;

La integración de sistemas de mejora regulatoria del Municipio e impulsar procesos de calidad regulatoria
Vi

en las dependencias,en los términos de las disposiciones normativas aplicables;

La elaboración y preparación de los reportes de avance programático de las dependencias participantes, así
como los informe de avance,para su envío a la Comisión Mimicipal; y
IV.

Coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones que tienen encomendadas las dependencias, para asegurar
un proceso continuo de mejora del marco regulatorio del Municipio.

V.

Participar en la elaboración del Programa del año respectivo, para su envío

a la Comisión;

VI.

Participar en la elaboración de los Estudios del año respectivo, para su envío a la Comisión, con base en los
estudios y diagnósticos que hubieren realizado para determinar el impacto y efectividad de las
disposiciones de carácter general cuya creación,reforma o eliminación se propone;

Vil.

Opinar sobre la necesidad de reformas legales o de cualesquiera otras disposiciones de carácter general
vinculadas con la dependencia en cuestión, que ajuicio del Comité Interno sean necesarias para abonar a la
desregulación, la simplificación e integralidad del marco jurídico estatal, para proponerlas al ti
dependencia;

VIII.

Participar en la elaboración de proyectos de regulación relativas a la normatividad institucional;

IX.

Participar en la revisión y evaluación permanente de la regulación interna, 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 eficaz del servicio público;

X.

Realizar las acciones de coordinación pertinentes con otras dependencias, cuando sea necesario establecer
sistemas de mejora regulatoria;

XI.

Elaborar los reportes de avance e informes de avance;

XII.

Verificar que se realicen las actualizaciones necesarias al catálogo de trámites y servicios a cargo de la
dependencia, y que se informe oportunamente de ello a la Comisión;

XIII.

Emitir el Manual de Operación de la Normateca Interna;
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XIV. En general, proveer al establecimiento de un proceso permanente de calidad regulatoria, la implementación
de sistemas de mejora regulatoria, para contribuir a la simplificación administrativa y la prestación
eficiente y eficaz del servicio público, con base en la Ley, el Reglamento y los planes y programas que
acuerde el Consejo; y

XV.

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

administración
Y {RECURSOS

JOSE LUIS TREJO ARIAS

ADOR DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS MATERIALES

Nombre y Firma

PATRICIA DOMINGO DONATO

COORDINADORA DE NÓMINA Y PERSONAL
Y ENLACE DE MEJORA REGULATORIA
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"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar, El Caudillo del Sur"
SECRETARIA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGüLATORIA

ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGüLATORIA

En el Municipio de Temascalcingo Estado de México el día 14 de mayo de 2019, a las 9:32 hrs, reunidos en las

oficinas Administrativas, ubicadas en Paraje la Cortina, Barrio del Puente, en el Área de Desarrollo y Fomento
Económico de, Temascalcingo con fundamento en lo dispuesto en ios artículos 21 fracción IV de la Ley para la
Mejora Regulatoría del Estado de México y sus Municipios, a los artículos 27,28,29 y 30 del Reglamento Municipal
para la Mejora Regulatoría del Municipio de Temascalcingo,se reúnen con la finalidad de instalar formalmente el

Comité Interno de Mejora Regulatoría del Área de Desarrollo y Fomento Económico 2019-2021, Lic. Libni Bello
Gomeztagle,Profesor Marcelino Julián Mateo Pachecoy C. Araceit Maldonado Maya ,para el cumplimiento de sus
funciones el Comité interno se conforma y firman:
Profesor Marcelino Julián Mateo

NOMBRA PUBTO Y FIRMA

Pacheco

C. Araceli Mald^ado Maya

NOMBRE,PUESTO Y HRMA

Lic. Libni Bello^m^tagle

X

Subdirector del Área de Desarrollo y

Directora del Áre^ de Desarrollo y

Fomento Económica y enlace de mejora

Fomento Económico

Auxiliar de Desarrollo yT5rnentQ.^_^
Económico

regulatoría

X. Comité Interno: Al Comité interno de Mejora Regulatoría, que es el órgano constituido al interior de cada
dependencia estatal, organismo público descentralizado y municipios para llevar a cabo actividades continuas de
mejora regulatoría derivadas de la Ley;

IV. Establecer Comités Internos en cada dependencia,los cuales se encargarán de elaboraryaprobar los programas
anuales de mejora regulatoría 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, especíales,
regionales e institucionales

derivados del Plan Municipal de Desarrollo
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Los titulares de las dependencias deberán designar un servidor público con nivel inferior Jerárquico inmediato,
quien será el enlace de la materia y el responsable de mejora regulatorla del sujeto obligado,el cual tendrá estrecha
comunicación con el Coordinador General de Mejora Regulatorla para dar cumplimiento de la Ley;

Los Sujetos Obligados establecerán Comités Internos en cada dependencia, los cuales se encargarán de aprobar los
programas anuales de mejora regulatorla así como las propuestas de creación de regulaciones o de reforma

específica, el Análisis de Impacto Regulatorio, entre otras atribuciones que les ototiue la Ley o la reglamentación
correspondiente.

(RGMR) Artículo 11.' Los Comités Internos son órganos de análisis colegiados constituidos al interior de las

dependencias,que tienen por objeto auxiliar al Coordinador General Municipal de Mejora Regulatorla y Secretario
Técnico en el cumplimiento de sus funciones y en el objetivo de proveer al establecimiento de un proceso

permanente de calidad ya la implementaclón de sistemas, para contribuir a la desregulación, la simplificación y la
prestación eficiente y eficaz del servicio público, con base en la Ley, el Reglamento y los planes y programas que
acuerde el Consejo Estatal de Mejora Regulatorla.

(LPLMRDEMYSM)Artículo 28.-El Enlace de Mejora Regulatorla tendrá,en su ámbito de competencia,las funciones
siguientes:

I. Coordinar el proceso de mejora regulatorla y supervisar su cumplimiento;
II. Ser ei vínculo de su dependencia con la Comisión;

ill. Elaborar el Programa Anual de Mejora Regulatorla y las propuestas de creación de regulaciones o de reforma
especifica, así como ios Análisis de Impacto Regulatorio respectivos, y enviarlos a la Comisión para los efectos
legales correspondientes;

IV. Elaborar y tener actualizado el catálogo 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
correspondientes;
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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
N

Vil. Las demás que establezcan otras disposiciones Jurídicas aplicables. Aprobadas por la Comisión las propuestas

de creación de nuevas regulaciones o de reforma, los Enlaces de Mejora Regulatoria presentarán al titular del área
a que pertenecen, el proyecto de reforma respectivo.

Las dependencias municipales enviarán al Ayuntamiento correspondiente, su Programa Anual de Mejora
Regulatoria, previamente aprobado por su Comité Interno durante el mes de octubre de cada año, a efecto de ser
analizado y,en su caso,aprobado, durante'ia primera sesión de Cabildo del año siguiente.

(RMMMR)Artículo 28.- El Comité Interno estará integrado por:

I.

Los directores de área de la dependencia Municipal, que podrán ser suplidos por el funcionario público con
nivel Jerárquico inmediato inferior en el organigrama,que designen para tal fín;

II.

El Enlace de Mejora Regulatoria de la dependencia respectiva, quien lo coordinará;

III.

Otros responsables de área que determine el titular de la dependencia;

IV.

Los invitados que acuerde el titular de la dependencia, integrantes de organizaciones privadas, sociales,
académicas,empresariales, civiles, o de cualquier otro tipo. Interesadas en el marco regulatorio vinculado
con el sector.

(RMMR) Artículo 29.- El Comité Interno sesionará por lo menos cuatro veces al año, con al menos veinte días
naturales de anticipación al cierre del trimestre respectivo y podrá reunirse cuantas veces el Enlace de Mejora

Regulatoria considere necesario para el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades.

Las convocatorias a las sesiones se harán en los mismos términos previstos para las sesiones de la Comisión
Municipal de Mejora Regulatoria y el Enlace de Mejora Regulatoria observará las mismas disposiciones aplicables

al Secretario Técnico de dicho órgano colegiado.

(RMMR)Artículo 30.- Para el curnplimiento de su objeto, el Comité interno tendrá, al interior de la dependencia y
de su adscripción, las funciones siguientes:
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La elaboración coordinada e integral de los Programas sectoriales, los Proyectos de Regulación y los
Estudios de las dependencias participantes;
La integración de sistemas de mejora regulatoría del Municipio e impulsar procesos de calidad regulatoria

en las dependencias,en los términos de las disposiciones normativas aplicables;
La elaboración y preparación de los reportes de avance programático de las dependencias participantes,

así como los informe de avance, para su envío a ia Comisión Municipal; y
IV.

Coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones que tienen encomendadas las dependencias, para asegurar
un proceso continuo de mejora del marco regulatcrio del Municipio.

V.

Participar en la elaboración del Programa del año respectivo, para su envío

a la Comisión;

VI.

Participar en la elaboración de los Estudios del año respectivo, para su envío a la Comisión, con base en los

estudios y diagnósticos que hubieren realizado para determinar el impacto y efectividad de las
disposiciones de carácter general cuya creación, reforma o eliminación se propone;
Vil.

Opinar sobre la necesidad de reformas legales o de cualesquiera otras disposiciones de carácter genera

vinculadas con la dependencia en cuestión, que a juicio del Comité Interno sean necesarias para abonar a
la desregulación, la simplificación e integralidad del marco Jurídico estatal, para proponerlas al titular de la
dependencia;
VIII.

Participaren ia elaboración de proyectos de regulación relativas a la normatividad institucional;

IX.

Participaren la revisión y evaluación permanente de la regulación interna, a efecto de contribuir al proceso
de calidad regulatoría, a la desregulación y la simplificación administrativa, que dé lugar a la prestación más
eficiente y eficaz del servicio público;

X.

Realizar las acciones de coordinación pertinentes con otras dependencias,cuando sea necesario establecer
sistemas de mejora regulatoria;

XI.

Elaborar los reportes de avance e informes de avance;

XII.

Verificar que se realicen las actualizaciones necesarias al catálogo de trámites y servicios a cargo de la
dependencia, y que se informe oportunamente de ello a ia Comisión;

XIII.

Emitir el Manual de Operación de ia Normateca Interna;

XIV. En general, proveer ai establecimiento de un proceso permanente de calidad regulatoria, la
implementación de sistemas de mejora regulatoria, para contribuir a la simplificación administrativa y la
prestación eficiente y eficaz del servicio público, con base en la Ley, el Regíamentoy los planes y programas
que acuerde el Consejo; y
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Las demás que establezcan otras disposiciones aplicables o que le encomiende él titular de la dependencia
de su adscripción.

Lic. Libni Bellp Gomeztagle
Directora del Area de Desarrollo y Fomenta Económico

Profesor Marcelino Julián Mateo Pacheco

Subdirector del Area de Desarrollo y Fomento Económico y enlace
de mejora resulatoria
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"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. Ei Caudillo dei Sur"
SECRETARIA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA

ACTA DE INSTALACION DEL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA
En la Villa de Temascalcineo Estado de México el día

03

de

Abril

de 2019, a las

12:00

hrs,

reunidos en la Oficina del Registro Civil, ubicada en Plaza Benito Juárez número 01, Temascalcingo, 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, a los artículos 27, 28,29 y 30 del Reglamento Municipal para la Mejora Regulatoria del
Municipio de Temascalcingo. se reúnen con la finalidad de instalar formalmente el Comité Interno de Mejora
Regulatoria de la Oficialía 01 del Registro Civil 2019-2021. Octavio Bautista Núñez-Oficíal 01 del Registro Civil.

Lidia Alvarado de la Cruz- Auxiliar. Juana Felina de la Cruz Pacheco- Auxiliar, para el cumplimiento de sus
funciones el Comité Interno se conforma y firman:

Octavio-BagtistgÚVilttEz—^
cía

01 del Res

l(/o Civil

Lidia Alvarado de la Cruz

Auxiliar del Enlace deX^eca Regulatoria del área

Juana Felina de la Cruz Pacheco

X. Comité 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;
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IV. Establecer 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 Desarrollo

Los titulares de las dependencias deberán designar un servidor público con nivel inferior jerárquico inme^^
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 para dar cumplimiento de la Ley;
Los Sujetos Obligados establecerán Comités 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

especifica, el Análisis de Impacto Regulatorio, entre otras atribuciones que les otorgue la Ley o la reglamentación
correspondiente.

(RGMR) Artículo 27.- Los Comités Internos son órganos de análisis colegiados constituidos al interior de las

dependencias, que tienen por objeto auxiliar al Coordinador General Municipal de Mejora Regulatoria y Secretario
Técnico en el cumplimiento de sus funciones y en el objetivo de proveer al establecimiento de un proceso
permanente de calidad y a la implementación de sistemas, para contribuir a la desregulaeión, la simplificación y la
prestación eficiente y eficaz del servicio público, con base en la Ley, el Reglamento y los planes y programas que
acuerde el Consejo Estatal de Mejora Regulatoria.

(LPLMRDEMYSM) Artículo 28.- El Enlace de Mejora Regulatoria tendrá, en su ámbito de competencia, las
funciones siguientes:

I. 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

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

rv. Elaborar y tener actualizado el catálogo 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;
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V. Elaborar los Reportes de Avances del Programa Anual y enviarlos a la Comisión para los efectos legales
correspondientes;

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 otras disposiciones jurídicas aplicables. Aprobadas por la Comisión las propu

de creación de nuevas regulaciones o de reforma, los Enlaces de Mejora Regulatoria presentarán al titular del á)-ea a
que pertenecen, el proyecto de reforma respectivo.

Las dependencias municipales enviarán al Ayuntamiento correspondiente, su Programa Anual de Mejora
Regulatoria, previamente aprobado por su Comité Interno durante el mes de octubre de cada año, a efecto de ser

analizado y, en su caso, aprobado, durante la primera sesión de Cabildo del año siguiente.
(RMMMR)Artículo 28.- El Comité Interno estará integrado por;

I.
II.

Los directores de área de la dependencia Municipal, que podrán ser suplidos por el funcionario público con
nivel jerárquico inmediato inferior en el organigrama, que designen para tal fin;
El Enlace de Mejora Regulatoria de la dependencia respectiva, quien lo coordinará;

III.

Otros responsables de área que determine el titular de la dependencia;

IV.

Los invitados que acuerde el titular de la dependencia, integrantes de organizaciones privadas, sociales,
académicas, empresariales, civiles, o de cualquier otro tipo, interesadas en el marco regulatorio vinculado
con el sector.

(RMMR) Artículo 29.- El Comité Interno sesionará por lo menos cuatro veces al año, con al menos veinte días

naturales de anticipación al cierre del trimestre respectivo y podrá reunirse cuantas veces el Enlace de Mejora
Regulatoria considere necesario para el cumplimiento de sus ftinciones y responsabilidades.
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Las convocatorias a las sesiones se harán en los mismos términos previstos para las sesiones de la Comisión
Munrcipal de Mejora Regula,Oria y el Enlace de Mejora Regnlatoria observará las mismas disposiciones aplicables
al Secretario Técnico de dicho órgano colegiado.

(RMMR)Artfcnlo 30- Para el cumplimiento de su objeto, el Comité Interno tendrá, al interior de la dependencia
y de su adscripción, las funciones siguientes:

I.

La elaboración coordinada e integral de los Programas sectoriales, los Proyectos de Regulación y los
Estudios de las dependencias participantes;

N. La integración de sistemas de mejora regnlatoria del Municipio e impulsar procesos de calidad reguto
en las dependencias, en los términos de las disposiciones normativas aplicables;

III. La elaboración y preparación de los reportes de avance programático de las dependencias participantes, asi
como los informe de avance, para su envío a la Comisión Municipal; y

IV. Coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones que tienen eneomeédadas las dependencias, para asegurar
un proceso continuo de mejora del marco regulatorio del Municipio.

V.

Participar en la elaboración del Programa del año respectivo, para su envío

a la Comisión-

VI. Participar en la elaboración de los Estudios del abo respectivo, para su envio a la Comisión, con bise en los
estudios y diagnósticos que hubieren realizado para determinar el impacto y efectividad de las
disposiciones de carácter general cuya creación, reforma o eliminación se propone-

VII. Opinar sobre la necesidad de reformas legales o de cualesquiera otras disposicmnes de earácter general
vinculadas con la dependencia en cuestión, que ajuicio del Comité Intento sean necesarias para abonar a la
desregulación, la simpliflcación e integralidad del marco Jurídico estatal, para proponerlas al titular de la
dependencia;

VIII. Participar en la elaboración de proyectos de regulación relativas a la normatividad institucional;

IX. Participar en la revisión y evaluación permanente de la regulación interna, a efecto de contribuir al proceso
de calidad regnlatoria. a la desregulación y la simpliflcación administrativa, que dé lugar a la prestación
más eficlenle y eficaz del servicio público;

X.

Realizar las acciones de coordinación pertinentes con otras dependencias, cuando sea necesario establecer
sistemas de mejora reguiatoria;

XI.

Elaborar los reportes de avance e informes de avance;

XII. Verificar que se realicen las actualizaciones necesarias al catálogo de trámites y servicios a cargo de la
dependencia, y que se informe oportunamente de ello a la Comisión;
XIII. Emitir el Manual de Operación de laNormateca Interna;

XIV. En general, proveer al establecimiento de un proceso permanente de calidad reguiatoria, la implementación
de sistemas de mejora reguiatoria, para contribuir a la simplificación administrativa y la prestación
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eficiente y eficaz del servicio público, con base en la Ley, el Reglamento y los planes y programas que
acuerde el Consejo; y

XV. Las demás que establezcan otras disposiciones aplicables o que le encomiende el titular de la depen4encia
de su adscripción.

Octavio Bautista NiMez
GOBJERNODa.
ESTADO DE lUtEXieO

Oficial

C vi

Registro CM
OfidensOI

TcHRaocalcIngo

Lidia Alvarado de la Cruz

Enlace de la Dependei/cia uTE^nismo ante la Comisión
I \wj^\y

Municipal a^efjora Regulatoria
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"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Saiazar, El Caudillo del Sur"
SECRETARIA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORU

ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA
En la Cuidad de Temascalciugo Estado de México el dia trece de mayo de 2019, a las 16:00 hrs, reunidos en las
oficinas de la Dirección de Educación y Cultura, ubicada en el Paraje La Cortina, Temascalcingo, México, con
fundamento en lo dispuesto en los articules 21 fracción IV de la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de
México y sus Municipios, a los artículos 27,28, 29 y 30 del Reglamento Municipal para la Mejora Regulatoria del
Municipio de Temascalcingo, se reúnen con la finalidad de instalar formalmente el Comité Interno de Mejora

Regulatoria de la Dirección de Educación y Cultura 2019-2021, Profr. Víctor Vicente Pérez González, Director de
Educación y Cultura, Profr. Antonio Juan Sánchez Segundo, Subdirector de Educación y Cultura y enlace de
mejora regulatoria del área la C. Gabriela Lezama Quintana, Secretaria, para el cumplimiento de sus funciones el
Comité Interno se conforma y firman:

Profr. Víctor Vicente Pérez González

Director de Educación y Cultura

uan Sánchez Segundo

rofr
irec

de Educación y Cultura

C.Gabriela Lezama Quintana
Secretaria

Mejora Regulatoria del área

X. Comité 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;

IV. Establecer 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 ba^ en los objetivos, estrategias y lineas de acción de los programas sectoriales, especiales,
regionales e institucionales derivados del Plan Municipal de Desarrollo.
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Los titulares de las dependencias deberán designar un servidor público con nivel inferior jerárquico 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 para dar cumplimiento de la Ley;

Los Sujetos Obligados establecerán Comités Internos en cada dqjendencia, los cuales se encargarán de aprobar los
programas anuales de mejora regulatoria así como las prqniestas de creación de regulaciones o de reforma
específica, el Análisis de Impacto Regulatorio, entre otras atribuciones que les otorgue la Ley o la reglamentación
correspondiente.

(RGMR) Artículo 27.- Los Comités Internos son órganos de análisis colegiados constituidos al interior de las

dependencias, que tienen por objeto auxiliar al Coordinador General Municipal de Mejora Regulatoria y Secretario
Técnico en el cumplimiento de sus funciones y en el objetivo de proveer al establecimiento de un proceso
permanente de calidad y a la implementación de sistemas, para contribuir a la desregulación, la simplificación y la

prestación eficiente y eficaz del servicio público, con base en la Ley, el Reglamento y los planes y programas que
acuerde el Consejo Estatal de Mejora Regulatoria.

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

I. 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
específica, asi como los Análisis de Impacto Regulatoria respectivos, y enviarlos a la Comisión para los efectos
legales correspondientes;

rV. Elaborar y tener actualizado el catálogo de trámites y servicios, así como los requisitos, plazos y montos de lo
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;

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
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VII, Las demás que establezcan otras disposiciones jurídicas aplicables. Aprobadas por la Comisión las propuestas

de creación de nuevas regulaciones o de reforma, los Enlaces de Mejora Regulatoria presentarán al titular del área a
que pertenecen, el proyecto de reforma respectivo.

Las dependencias municipales enviarán al Ayuntamiento correspondiente, su Programa Anual de Mejora
Regulatoria, previamente aprobado por su Comité Interno durante el mes de octubre de cada año, a efecto de ser
analizado y,en su caso,aprobado, durante la primera sesión de Cabildo del año siguiente.

(RMMMR)Artículo 28.- El Comité Interno estará integrado por:

I.

Los directores de área de la dependencia Municipal, que podrán ser suplidos por el fimcionario público
niveljerárquico inmediato inferior en el organigrama,que designen para tal fin;

II.

El Enlace de Mejora Regulatoria de la dependencia respectiva, quien lo coordinará;

III.

Otros responsables de área que determine el titular de la dependencia;

IV.

Los invitados que acuerde el titular de la dependencia, integrantes de organizaciones privadas, sociales,
académicas, empresariales, civiles, o de cualquier otro tipo, interesadas en el marco regulatorio vinculado
con el sector.

(RMMR)Artículo 29.- El Comité Interno sesionará por lo menos cuatro veces al año, con al menos veinte días

naturales de anticipación al cierre del trimestre respectivo y podrá reunirse cuantas veces el Enlace de Mejora
Regulatoria considere necesario para el cumplimiento de sus fimciones y responsabilidades.

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

(RMMR)Artículo 30.- Para el cumplimiento de su objeto, el Comité Interno tendrá, al interior de la dependencia
y de su adscripción, las ñmciones siguientes:

I.

La elaboración coordinada e integral de los Programas sectoriales, los Proyectos de Regulación y los
Estudios de las dependencias participantes;

II.

La integración de sistemas de mejora regulatoria del Municipio e impulsar procesos de calidad regulatoria
en las dependencias, en los términos de las disposición^ normativas aplicables;
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III.

La elaboración y preparación de los reportes de avance programático de las dependencias participantes, así
como los informe de avance,para su envío a la Comisión Municipal; y

IV.

Coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones que tienen encomendadas las dependencias, para asegurar
un proceso continuo de mejora del marco regulatorio del Municipio.

V.

Participar en la elaboración del Programa del año respectivo, para su envío a la Comisión;

VI.

Participar en la elaboración de los Estudios del año respectivo, para su envío a la Comisión, con base en los
estudios y diagnósticos que hubieren realizado para determinar el impacto y efectividad de las
disposiciones de carácter general cuya creación,reforma o eliminación se propone;

VII.

Opinar sobre la necesidad de reformas legales o de cualesquiera otras disposiciones de carácter general
vinculadas con la dependencia en cuestión, que a juicio del Comité Litemo sean necesarias para abonar a la

desregulación, la simplificación e integralidad del marco jurídico estatal, para proponerlas al titular de la \ " Na
dependencia;

VIH.

Participar en la elaboración de proyectos de regulación relativas a la normatividad institucional;

IX.

Participar en la revisión y evaluación permanente de la regulación interna, 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 eficaz del servicio público;

X.

Realizar las acciones de coordinación pertinentes con otras dependencias, cuando sea necesario establecer
sistemas de mejora regulatoria;

XI.

Elaborar los reportes de avance e informes de avance;

XII.

Verificar que se realicen las actualizaciones necesarias al catálogo de trámites y servicios a cargo de la
dependencia, y que se informe oportunamente de ello a la Comisión;

XIII.

Emitir el Manual de Operación de la Normateca Interna;

XIV. En general, proveer al establecimiento de un proceso permanente de calidad regulatoria,la implementación
de sistemas de mejora regulatoria, para contribuir a la simplificación administrativa y la prestación
eficiente y eficaz del servicio público, con base en la Ley, el Reglamento y los planes y programas que
acuerde el Consejo; y

XV.

Las demás que establezcan otras disposiciones aplicables o que le encomiende el titular de la dependencia
de su adscripción.
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Director de Educación y Cultura

rofr

to

Juan Sánchez González

jdirector de Educación y Cultura
Enlace de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria
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"2019. Año del Centésimo Aniversado Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur"
SECRETARIA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA

ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA

En el Municipio de Temascalcingo, Estado de México el día 14 de Mayo de 2019, a las 10:00 hrs, reunidos en la
oficina de la Dirección de Desarrollo Agropecuario, ubicada en Oficinas Administrativas del Bicentenario,

Temascalcingo México, Paraje La Cortina, Barrio El Puente Temascalcingo 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, a los artículos 27, 28, 29 y 30 del Reglamento Municipal para la Mejora Regulatoria del Municipio de

Temascalcingo, se reútien con la finalidad de instalar formalmente el Comité Interno de Mejora Regulatoria de la
Unidad de Transparencia 2019-2021, Ing. José Luis Alba de la O, Director de Desarrollo Agropecuario; C.
Mario González Sosa, Sub director de Desarrollo Agropecuario y Enlace de Mejora Regulatoria del Area; Marta
González Trujillo, Secretaria; Eloísa Ramírez Domínguez, Auxiliar, para el cumplimiento de sus funciones el
Comité Interno se conforma y firman:

/

José Luis^Álba de la0

^íJÍrector de Desairollo Agropecuario

C. Mano González Sosa

Subdirector de Desarrollo Agropecuario
Enlace de Mejora Regulatoria del área

Marta C^nzálcz Trujillu

Maít^González Tmjillo

Elt^fea S^ír^rDomínguez

Secretaria

Auxiliar

X. Comité 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;

IV. Establecer 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 lineas de acción de los programas sectoriales, especiales,
regionales e institucionales derivados del Plan Municipal de Desarrollo
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Los titulares de las dependencias deberán designar un servidor público con nivel inferior jerárquico 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 para dar cumplimiento de la Ley;

Los Sujetos Obligados establecerán Comités 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, entre otras atribuciones que les otorgue la Ley o la reglamentación
correspondiente.

(RGMR) Artículo 27.- Los Comités Internos son órganos de análisis colegiados constituidos al interior de las

dependencias, que tienen por objeto auxiliar al Coordinador General Municipal de Mejora Regulatoria y Secretario
Técnico en el cumplimiento de sus funciones y en el objetivo de proveer al establecimiento de un proce^

permanente de calidad y a la implementación de sistemas, para contribuir a la desregulación, la simplificación y la
prestación eficiente y eficaz del servicio público, con base en la Ley, el Reglamento y los planes y programas que
acuerde el Consejo Estatal de Mejora Regulatoria,

(LPLMRDEMYSM) Artículo 28.- El Enlace de Mejora Regulatoria tendrá, en su ámbito de competencia, las

funciones simientes:

I. 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
especifica, así como los Análisis de Impacto Regulatorio respectivos, y enviarlos a la Comisión para los efectos
legales correspondientes;

ly. Elaborar y tener actualizado el catálogo de trámites y servicios, así como los requisitos, plazos y montos de los
derechos o aprovechamientos ^licables, 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;

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
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VII. Las demás que establezcan otras disposiciones jurídicas aplicables. Aprobadas por la Comisión las propuestas
de creación de nuevas regulaciones o de reforma,los Enlaces de Mejora Regulatoria presentarán al titular del área a
que pertenecen, el proyecto de reforma respectivo.

Las dependencias municipales enviarán al Ayuntamiento correspondiente, su Programa Anual de Mejora
Regulatoria, previamente aprobado por su Comité Interno durante el mes de octubre de cada ano, a efecto de ser
analizado y,en su caso, aprobado, durante la primera sesión de Cabildo del año siguiente.

(RMMMR)Artículo 28.- El Comité Interno estará integrado por:

I.

Los directores de área de la dependencia Municipal, que podrán ser suplidos por el fimcionario público con
nivel jerárquico inmediato inferior en el organigrama, que designen para tal fin;

II.

El Enlace de Mejora Regulatoria de la dependencia respectiva, quien lo coordinará;

in.

Otros responsables de área que determine el titular de la dependencia;

IV.

Los invitados que acuerde el titular de la dependencia, integrantes de organizaciones privadas, sociales,
académicas, empresariales, civiles, o de cualquier otro tipo, interesadas en el marco regulatorio vinculado
con el sector.

(RMMR)Artículo 29.- El Comité Interno sesionará por lo menos cuatro veces al año, con al menos veinte días
naturales de anticipación al cierre del trimestre respectivo y podrá reunirse cuantas veces el Enlace de Mejora
Regulatoria considere necesario para el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades.

Las convocatorias a las sesiones se harán en los mismos términos previstos para las sesiones de la Comisión
Municipal de Mejora Regulatoria y el Enlace de Mejora Regulatoria observará las mismas disposiciones aplicables

al Secretario Técnico de dicho órgano colegiado.

(RMMR)Articulo 30.- Para el cumplimiento de su objeto, el Comité Interno tendrá, al interior de la dependencia
y de su adscripción, las funciones siguientes;

I.

La elaboración coordinada e integral de los Programas sectoriales, los Proyectos de Regulación y los
Estudios de las dependencias participantes;

II.

La integración de sistemas de mejora regulatoria del Municipio e impulsar procesos de calidad regulatoria
en las dependencias,en los términos de las disposiciones normativas aplicables;
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ill.

La elaboración y preparación de los reportes de avance programático de las dependencias participantes, así
como los informe de avance,para su envío a la Comisión Municipal; y

IV.

Coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones que tienen encomendadas las dependencias, para asegurar
un proceso continuo de mejora del marco regulatorio del Municipio.

V.

Participar en la elaboración del Programa del año respectivo, para su envío a la Comisión;

VI.

Participar en la elaboración de los Estudios del año respectivo,para su envío a la Comisión, con base en los
estudios y diagnósticos que hubieren realizado para determinar el impacto y efectividad de las
disposiciones de carácter general cuya creación,reforma o eliminación se propone;

Vil.

Opinar sobre la necesidad de reformas legales o de cualesquiera otras disposiciones de carácter general
vinculadas con la dependencia en cuestión, que ajuicio del Comité Litemo sean necesarias para abonar a la
desregulación, la simplificación e integralidad del marco jurídico estatal, para proponerlas al titular de I
dependencia;

VIH. Participar en la elaboración de proyectos de regulación relativas a la normatividad institucional;

IX.

Participar en la revisión y evaluación permanente de la regulación interna, 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 eficaz del servicio público;

X.

Realizar las acciones de coordinación pertinentes con otras dependencias, cuando sea necesario establecer
sistemas de mejora regulatoria;

XI.

Elaborar los reportes de avance e informes de avance;

XII.

Verificar que se realicen las actualizaciones necesarias al catálogo de trámites y servicios a cargo de la
dependencia, y que se informe oportunamente de ello a la Comisión;

XIII.

Emitir el Manual de Operación de la Normateca Interna;

XIV. En general, proveer al establecimiento de un proceso permanente de calidad regulatoria,la implementació
de sistemas de mejora regulatoria, para contribuir a la simplificación administrativa y la prestación

eficiente y eficaz del servicio público, con base en la Ley, el Reglamento y los planes y programas que
acuerde el Consejo; y

XV.

Las demás que establezcan otras disposiciones aplicables o que le encomiende el titular de la dependencia
de su adscripción.
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"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur"
SECRETARIA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA

ACTA DE INSTALACION DEL COMITE INTERNO DE MEJORA REGULATORIA

En el Municipio de Temascalcingo, Estado de México el día 03 de Mayo de 2019, á las' 11:00 hrs, reunidos en las
oficinas de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, ubicada en Avenida Tecámac, No. 11, Colonia Centro,
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, a los artículos 27,28,29 y 30 del Reglamento Municipal para la Mejora Regulatoria del
Municipio de Temascalcingo, se reúnen con la finalidad de instalar formalmente el Comité Interno de Mejora

Regulatoria de la Dirección de Seguridad Pública Municipal 2019-2021, (C. Alfredo Solorio Juárez, Encargado de
la Dirección de Seguridad Pública Municipal; Javier Moreno Hernández, Policía Municipal; Lic. Agustín Valdés
Gutiérrez, Auxiliar de Seguridad Pública Municipal; y Agustín Garduño Díaz, Policía Municipal), para el
cumplimiento de sus funciones el Comité Interno se conforma y firman:

NOMBRE,PUESTO V FIRMA

NOMBRE,PUESTO Y FIRMA

1

■

■■

C. Alfredo Solorio Juárez

C. Javier Moreno Hernández

Encargado de la Dirección de Seguridad Pública Municipal

Enlace de Mejora Regulatoria del área

NOMBRE,P^l^FIRMA

NOMBRE^^^^^RMA

Lic. Agustín Valdés Gutiérrez

C. Agustín Garduño Díaz

Auxiliar

Radio Operador

X. Comité 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;
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IV. Establecer 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 Desarrollo

Los titulares de las dependencias deberán designar un servidor público con nivel inferior jerárquico 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 para dar cumplimiento de la Ley;

Los Sujetos Obligados establecerán Comités 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, entre otras atribuciones que les otorgue la Ley o la reglamentación
correspondiente.

(RGMR) Artículo 27.- Los Comités Internos son órganos de análisis colegiados constituidos al interior de las
dependencias, que tienen por objeto auxiliar al Coordinador General Municipal de Mejora Regulatoria y Secretario
Técnico en el cumplimiento de sus funciones y en el objetivo de proveer al establecimiento de un proceso

permanente de calidad y a la implementación de sistemas, para contribuir a la desregulación, la simplificación y la
prestación eficiente y eficaz del servicio público, con base en la Ley, el Reglamento y los planes y programas que
acuerde el Consejo Estatal de Mejora Regulatoria.

(LPLMRDEMYSM) Artículo 28.- El Enlace de Mejora Regulatoria tendrá, en su ámbito de competencia, las

vil

funciones siguientes:

I. 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

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

.

.

.

IV. Elaborar y tener actualizado el catálogo 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
correspondientes;
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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

Vn. Las demás que establezcan otras disposiciones jurídicas aplicables. Aprobadas por la Comisión las propuestas
de creación de nuevas regulaciones o de reforma, los Enlaces de Mejora Regulatoria presentarán al titular del área a
que pertenecen, el proyecto de reforma respectivo.

Las dependencias municipales enviarán al Ayuntamiento correspondiente, su Programa Anual de Mejora
Regulatoria, previamente aprobado por su Comité Intemo durante el mes de octubre de cada año, a efecto de ser
analizado y, en su caso, aprobado, durante la primera sesión de Cabildo del año siguiente.

(RMMMR)Artículo 28.- El Comité Intemo estará integrado por:

I.

Los directores de área de la dependencia Municipal, que podrán ser suplidos por el funcionario público con
niveljerárquico inmediato inferior en el organigrama, que designen para tal fín;

II.

El Enlace de Mejora Regulatoria de la dependencia respectiva, quien lo coordinará;

III.

Otros responsables de área que determine el titular de la dependencia;

IV.

Los invitados que acuerde el titular de la dependencia, integrantes de organizaciones privadas, sociales,
académicas, empresariales, civiles, o de cualquier otro tipo, interesadas en el marco regulatorío vinculado
con el sector.

(RMMR) Artículo 29.- El Comité Intemo sesionará por lo menos cuatro veces al año, con al menos veinte días
f

—

naturales de anticipación al cierre del trimestre respectivo y podrá reunirse cuantas veces el Enlace de Mejora
Regulatoria considere necesario para el cumplimiento de sus fiinciones y responsabilidades.

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

^IMMR)Artículo 30.- Para el cumplimiento de su objeto, el Comité Interno tendrá, al interior de la dependencia

y de su adscripción, las funciones siguientes:

i.

La elaboración coordinada e integral de los Programas sectoriales, los Proyectos de Regulación y los
Estudios de las dependencias participantes;
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II.

La integración de sistemas de mejora regulatoria del Municipio e impulsar procesos de calidad regulatoria
en las dependencias, en los términos de las disposiciones normativas aplicables;

III.

La elaboración y preparación de los reportes de avance programático de las dependencias participantes, así
como los informe de avance, para su envío a la Comisión Municipal; y

IV.

Coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones que tienen encomendadas las dependencias, para asegurar
tin proceso continuo de mejora del marco regulatorio del Municipio.

V.

Participar en la elaboración del Programa del año respectivo, para su envío

a la Comisión;

VI.

Participar en la elaboración de los Estudios del año respectivo, para su envío a la Comisión, con base en los
estudios y diagnósticos que hubieren realizado para determinar el impacto y efectividad de las
disposiciones de carácter general cuya creación, reforma o eliminación se propone;

VII.

Opinar sobre la necesidad de reformas legales o de cualesquiera otras disposiciones de carácter general
vinculadas con la dependencia en cuestión, que a juicio del Comité Intemo sean necesarias para abonar a la
desregulación, la simplificación e integralidad del marco jurídico estatal, para proponerlas al titular de la
dependencia;

VIII. Participar en ia elaboración de proyectos de regulación relativas a la normatividad institucional; IX.

Participar en la revisión y evaluación permanente de la regulación interna, 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 eficaz del servicio público;

X.

Realizar las acciones de coordinación pertinentes con otras dependencias, cuando sea necesario establecer
sistemas de mejora regulatoria;

XI.

Elaborar los reportes de avance e informes de avance;

Xil.

Verificar que se realicen las actualizaciones necesarias al catálogo de trámites y servicios a cargo de la
dependencia, y que se informe oportimamente de ello a la Comisión;

XIII.

Emitir el Manual de Operación de laNormateca Intema;

XIV. En general, proveer al establecimiento de un proceso permanente de calidad regulatoria, la implementación
de sistemas de mejora regulatoria, para contribuir a la simplificación administrativa y la prestación
eficiente y eficaz del servicio público, con base en la Ley, el Reglamento y los planes y programas que
acuerde el Consejo; y

XV.

,

Las demás que establezcan otras disposiciones aplicables o que le encomiende el titular de la dependencia
de su adscripción.
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C. Alfredo Solorio Juárez.

PUBlilCA MUNICIPAL
Encargado de la Dirección de Seguridad Pública Municipal
Titular de la Dependencia u Organismo

Nombre y Firma

C. Javier Moreno Hernández.

Enlace de la Dependencia u Organismo ante la Comisión
Municipal de Mejora Regulatoria
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"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. Ei Caudillo del Sur"
SECRETARIA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA
ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA

En el Municipio de Temascalcingo, Estado de México ei día 03 de mayo de 2019, a ias 12:00 hrs, reunidos en las
oficinas de ia Dirección de obras Públicas, ubicada en Plaza Benito Juárez No. 1 col. centro, 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,

a los artículos 27,28,29 y 30 del Reglamento Municipal para la Mejora Regulatoria del Municipio de Temascalcingo,
se reúnen con la finalidad de instalar formalmente el Comité Interno de Mejora Regulatoria de la Dirección de
Obras Públicas 2019-2021, la M. en I. Bella Martínez Saldívar, Directora de Obras Públicas, el Arq. David Marín

Real, Subdirector y Enlace Municipal de Mejora Regulatoria, Ing. Esthela Rivas Romero, Auxiliar de la Dirección de
Obras Públicas y Nancy Merith Castro Correa,Secretaria de la Dirección de Obras Públicas, para el cumplimiento de

sus funciones, el Comité Internóse conforma y firman:

ARQ. DAVID MARIN REAL

M.EN 1. BELIA MARTINEZ SALDIVAR

1
directorA^e obras public^

SUBDIRECTOR

OBRAS PUBLICAS

Y ENLACE IVnÍMérP^LDE MEJORA REGULATORIA

WG.KTj^EI^LVAS ROMERO

NANCY MERITH CASTRO CORREA

AUXILIAR DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

SECRETARÍA ¿E LA DIRECCiÓN DE cIbRAS PUBLICAS

X. Comité 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;

IV. Establecer 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 Desarrollo.
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Los titulares de las dependencias deberán designar un servidor público con nivel inferior jerárquico 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 para dar cumplimiento de la Ley;

Los Sujetos Obligados establecerán Comités 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, entre otras atribuciones que les otorgue la Ley o la reglamentación
correspondiente.

(RGMR) Artículo 27.- Los Comités Internos son órganos de análisis colegiados constituidos ai interior de \as/^\
dependencias, que tienen por objeto auxiliar al Coordinador General Municipal de Mejora Regulatoria y Secretario
Técnico en el cumplimiento de sus funciones y en el objetivo de proveer al establecimiento de un proceso

permanente de calidad y a la implementadón de sistemas, para contribuir a la desregulación, la simplificación y la
prestación eficiente y eficaz del servicio público, con base en la Ley, el Reglamento y los planes y programas que
acuerde el Consejo Estatal de Mejora Regulatoria.

(LPLMRDEMYSM)Artículo 28.- El Enlace de Mejora Regulatoria tendrá,en su ámbito de competencia,las funciones
siguientes:

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

IV. Elaborar y tener actualizado el catálogo 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
correspondientes;
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

^
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Vil. Las demás que establezcan otras disposiciones jurídicas apiicables. Aprobadas por la Comisión las propuestas
de creación de nuevas regulaciones o de reforma, los Enlaces de Mejora Regulatoria presentarán al titular del área
a que pertenecen, el proyecto de reforma respectivo.

Las dependencias municipales enviarán al Ayuntamiento correspondiente, su Programa Anuai de Mejora
Regulatoria, previamente aprobado por su Comité Interno durante el mes de octubre de cada año, a efecto de ser

analizado y, en su caso, aprobado, durante la primera sesión de Cabildo del año siguiente.

(RMMMR) Artículo 28.- El Comité interno estará integrado por:

I.

Los directores de área de la dependencia Municipal, que podrán ser suplidos por el funcionarlo público con
nivei jerárquico inmediato inferior en ei organigrama, que designen para tai fin;

II.

Ei Enlace de Mejora Regulatoria de la dependencia respectiva, quien io coordinará;

iii.

Otros responsabies de área que determine ei tituiar de la dependencia;

IV.

Los invitados que acuerde el titular de la dependencia, integrantes de organizaciones privadas, sociales,
académicas, empresariales, civiles, o de cualquier otro tipo, interesadas en el marco regulatorio vinculado
con el sector.

(RMMR) Artículo 29.- El Comité Interno sesionará por lo menos cuatro veces al año, con al menos veinte días
naturales de anticipación al cierre del trimestre respectivo y podrá reunirse cuantas veces el Enlace de Mejora

Regulatoria considere necesario para el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades.

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

(RMMR) Artículo 30.- Para el cumplimiento de su objeto, el Comité interno tendrá, al interior de la dependencia y^
de su adscripción, las funciones siguientes:

I.

La elaboración coordinada e integral de los Programas sectoriales, los Proyectos de Regulación y los
Estudios de las dependencias participantes;
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II.

La integración de sistemas de mejora reguiatoria del Municipio e impulsar procesos de calidad regulatoria
en las dependencias,en los términos de las disposiciones normativas aplicables;

III.

La elaboración y preparación de los reportes de avance programático de las dependencias participantes,
así como los informe de avance, para su envío a la Comisión Municipal; y

IV.

Coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones que tienen encomendadas las dependencias, para asegurar
un proceso continuo de mejora del marco regulatorio del Municipio.

V.

Participar en la elaboración del Programa del año respectivo, para su envío a la Comisión;

VI.

Participar en la elaboración de los Estudios del año respectivo, para su envío a la Comisión, con base en los
estudios y diagnósticos que hubieren realizado para determinar el impacto y efectividad de las
disposiciones de carácter general cuya creación, reforma o eliminación se propone;

VII.

Opinar sobre la necesidad de reformas legales o de cualesquiera otras disposiciones de carácter general
vinculadas con la dependencia en cuestión, que a juicio del Comité Interno sean necesarias para abonar a
la desregulaclón, la simplificación e integralidad del marco jurídico estatal, para proponerlas al titular de la
dependencia;

VIII.

Participar en la elaboración de proyectos de regulación relativas a la normatividad institucional;

IX.

Participar en la revisión y evaluación permanente de la regulación interna, 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 eficaz del servicio público;

X.

Realizar las acciones de coordinación pertinentes con otras dependencias, cuando sea necesario establecer
sistemas de mejora regulatoria;

XI.

Elaborar los reportes de avance e informes de avance;

XII.

Verificar que se realicen las actualizaciones necesarias al catálogo de trámites y servicios a cargo de la
dependencia, y que se informe oportunamente de ello a la Comisión;

XIII.

Emitir el Manual de Operación de la Normateca Interna;

XIV. En general, proveer al establecimiento de un proceso permanente de calidad regulatoria, la
implementaclón de sistemas de mejora regulatoria, para contribuir a la simplificación administrativa y la
prestación eficiente y eficaz del servicio público, con base en la Ley,el Reglamento y los planes y programas
que acuerde el Consejo; y
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XV.

Las demás que establezcan otras disposiciones aplicables o que le encomiende el titular de la dependencia
DE

de su adscripción.
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