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2022. Año del Quincentenario de la Fundación de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México" 

SECRETARIA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 
COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA 

ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULA TO RIA 

En Hueypoxtla, Estado de México el día de 1 1  d e  Febrero del 2022, a las 1 1 :  hrs, reunidos en las oficinas de la 
Secretaria Municipal de Hueypoxtla, ubicada en Plaza principal s/n Colonia Centro, Hueypoxtla Estado de México, 
con fundamento en lo dispuesto en los artículos 2 1  fracción IV y articulo 27 de la Ley para la Mejora Regulatoria del 
Estado de México y sus Municipios, a los artículos 28, 29, 30, e3 l y 32 del Reglamento Municipal para la Mejora 
Regulatoria del Municipio de Hueypoxtla, se reúnen con la finalidad de instalar formalmente el Comité Interno de 
Mejora Regulatoria de la Secretaria Municipal de Hueypoxtla 2022-2024, Lic. Daniel Margarito Reyes 

Hernández (secretario del H. Ayuntamiento); C. Mariano de la Cruz Marques (enlace de mejora regulatoria) para el 
cumplimiento de sus funciones el Comité Interno se conforma y firman 
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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 fu1aciones o de 
reforma específica, con base en los objetivos, estrategias y líneas de acción ne los programas sectoriales, especiales, 
regionales e institucionales derivados del Plan Munic ipal de Desarrollo 
(LPLMRDEMYSM) A1t. 27 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 
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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 28.- 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 informáticos, 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: 

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

11. 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 Anál is is 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 29.- El Comité Interno estará integrado por: 

l. La o el titular de la dependencia u organismos públicos descentralizados respectivos ; 

11. Las o los directoras (es) de la dependencia municipal u organismo público descentralizado, que podrán 

suplidos por el funcionario público con nivel inferior jerárquico inmediato quien será el enlace en la materia 

y responsable de la mejora regulatoria del sujeto obligado el cual tendrá estrecha comunicación con la 

coordinadora general municipal de mejora regulatoria para dar cumplimiento a la ley. 

III. La o el enlace de mejora regulatoria de la dependencia respectiva u organismo público descentralizado, quien 

fungirá como enlace del área ante el Coordinador General de Mejora Regulatoria y será el que tenga el nivel 

jerárquico inmediato inferior al del titular 

(RMMR) Artículo 30.- El Comité Interno sesionará por lo menos cuatro veces al año, 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 31.- Para el cumplimiento de su objeto, el Comité Interno tendrá, al interior de la dependencia u 

organismo público Descentralizado y de su adscripción, las funciones siguientes: 

1 .  La elaboración coordinada e integral de los Programas sectoriales, los Proyectos de Regulación y los análisis 

de impacto regulatorio de las dependencias participantes; 

1 1.  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; 

1 1 1.  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; 

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

un proceso continuo de mejora del marco regulatorio del Municipio. 
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V. Participar en la elaboración del Programa Anual Municipal del año respectivo, para su envío a la Comisión 

Municipal; 

VI. Participar en la elaboración de los Análisis de impacto regulatorio, para su envío a la Comisión municipal, 

con base en los estudios y diagnósticos que hubieren realizado para determinar el impacto y efectividad de 

las regulaciones cuya creación, reforma o eliminación se proponga; 

VI l. Opinar sobre la necesidad de reformas legales o de cualesquiera otras regulaciones vinculadas con la 

dependencia en cuestión, que a juicio del Comité Interno sean necesarias para la desregulación, la 

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

VI II.  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 pragmático e informes anuales de metas e indicadores de desempeño; 

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 municipal ;  

XIII. Emitir e implementar el Manual de Operación del catalogo municipal de regulaciones 

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 la ley 

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

de su adscripción. 
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2022. Año del Quincentenario de la Fundación de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México" 

SECRETARIA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 

COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA 

ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA 

En Hueypoxtla, Estado de México el día de 1 1  de Febrero del 2022, a las 1 1 :  hrs, reunidos en las oficinas 

Tesorería Municipal, ubicada en Plaza principal s/n Colonia Centro, Hueypoxtla Estado de México, con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 21  fracción IV y articulo 27 de la Ley para la Mejora Regulatoria del 

Estado de México y sus Municipios, a los artículos 28, 29, 30, 3 1  y  32 del Reglamento Municipal para la Mejora 

Regulatoria del Municipio de Hueypoxtla, se reúnen con la finalidad de instalar formalmente el Comité Interno de 

Mejora Regulatoria de Tesorería Municipal 2022-2024, L.C Onésimo Eduardo Jarquín López Tesorero Municipal, 

L.C Victor Hugo Santillán Cruz Auxiliar Administrativo, para el cumplimiento de sus funciones el Comité Interno 

se conforma y firman: 

L.C. MARIA DEL ROCIO NA VA ZEPEDA 

COORDINADOR GENERAL MUNICIPAL DE MEJORA 

REGULATORIA. 

X. Comité Interno: Al Comli@:'4fff����ren5ñi�B'fürrFaafcofflna, 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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(LPLMRDEMYSM) Art, 27 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 28.- 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 informaticos, 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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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 29.- El Comité Interno estará integrado por: 

I. La o el titular de la dependencia u organismos públicos descentralizados respectivos ; 

II. Las o los directoras (es) de la dependencia municipal u organismo público descentralizado, que podrán 

suplidos por el funcionario público con nivel inferior jerárquico inmediato quien será el enlace en la 

materia y responsable de la mejora regulatoria del sujeto obligado el cual tendrá estrecha comunicación con 

la coordinadora general municipal de mejora regulatoria para dar cumplimiento a la ley. 

III. La o el enlace de mejora regulatoria de la dependencia respectiva u organismo público descentralizado, 

quien fungirá como enlace del área ante el Coordinador General de Mejora Regulatoria y será el que tenga 

el nivel jerárquico inmediato inferior al del titular 

(RMMR) Artículo 30.- El Comité Interno sesionará por lo menos cuatro veces al año, 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 31.- Para el cumplimiento de su objeto, el Comité Interno tendrá, al interior de la dependencia 

u organismo público Descentralizado y de su adscripción, las funciones siguientes: 

l. La elaboración coordinada e integral de los Programas sectoriales, los Proyectos de Regulación y los 

análisis de impacto regulatorio de las dependencias participantes; 
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1 1.  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; 

1 1 1 .  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; 

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 Anual Municipal del año respectivo, para su envío a la Comisión 

Municipal; 

V I .  Participar en la elaboración de los Análisis de impacto regulatorio, para su envío a la Comisión municipal, 

con base en los estudios y diagnósticos que hubieren realizado para determinar el impacto y efectividad de 

las regulaciones cuya creación, reforma o eliminación se proponga; 

V II .  Opinar sobre la necesidad de reformas legales o de cualesquiera otras regulaciones vinculadas con la 

dependencia en cuestión, que a juicio del Comité Interno sean necesarias para la desregulación, la 

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

VI 1 1 .  Participar en la elaboración de proyectos de regulación relativas a la normatividad institucional; 

I X .  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; 

X I .  Elaborar los reportes de avance pragmático e informes anuales de metas e indicadores de desempeño; 

X II .  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 municipal; 

XI 1 1 .  Emitir e implementar el Manual de Operación del catalogo municipal de regulaciones 

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 púb l i c o ,  con base en la Ley, el Reglamento y los planes y programas que 

acuerde el Consejo y la ley 

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

de su adscripción. 
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2022. Año del Quincentenario de la Fundación de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México" 

SECRETARIA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 

COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA 

ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA 

En Hueypoxtla, Estado de México el día de 11de Febrero del 2022, a las 11 :  hrs, reunidos en las oficinas de la 
DIRECCIÓN DE CONSEJERIA JURID ICA, ubicada en Plaza pr inc ipal  s/n Colonia Centro, Hueypoxtla Estado de México, 
con fundamento en lo dispuesto en los artículos 21 fracción IV y art iculo 27 de la Ley para la Mejora Regulatoria del 
Estado de México y sus Munic ip ios,  a los artículos 28, 29, 30, 31 y 32 del Reglamento Munic ipal  para la Mejora 
Regulatoria del Municipio de Hueypoxtla, se reúnen con la final idad de instalar formalmente el Comité Interno de 
Mejora Regulatoria de la DIRECCIÓN DE CONSEJERIA JURID ICA 2022-2024, LIC. JOSE TORRES GONZALEZ, DIRECTOR 
DE LA CONSEJERIAJURIDICA, Llir=:!;:!!:j�(LT EREZ SANCHEZ,;  para el cumplimiento de sus funciones el Comité Interno 
se conforma y firman:  
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X. Comité Interno: Al ¡°mi IN�;c!��������i-�\:Re_g; latoria, que es e\_órg���c���ft{��i�,�--�l\interior¡de cada 
dependencia estatal, o gantsmo pífulit--o-ciescenrra·nzaao y municipios parca-l levar -a cabo actividades=sontlnuas 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 regulator ia municipal ,  así como las propuestas de creación de regulaciones o de 
reforma específica, con base en los objetivos, estrateg ias y l íneas de acción de los programas sectoriales, especiales, 
regionales e inst itucionales derivados del P l an Mun ic ipa l  de Desarro l lo 
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(LPLMRDEMYSM) Art. 27 Los titulares de las dependencias deberán designar un servidor públ ico con nivel inferior 

jerárquico inmediato, qu ien será el enlace de la materia y el responsable de mejora regulatoria del sujeto obl igado, 

el cual tendrá estrecha comunicación con el Coordinador General  de Mejora Regulatoria para dar cumpl imiento de 

la Ley; 

Los Sujetos Obl igados 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 Anál is is  de Impacto Regulatorio, entre otras atr ibuciones que les otorgue la Ley o la reglamentación 

correspondiente. 

(RGMR) Artículo 28.- Los Comités Internos son órganos de aná l is is  colegiados constituidos al  interior de las 

dependencias,  que tienen por objeto aux i l iar  al  Coordinador Genera l  Munic ipa l  de Mejora Regulatoria y Secretario 

Técnico en el cumpl imiento de sus funciones y en el objetivo de proveer al  establecimiento de un proceso 

permanente de calidad y a la implementación de sistemas informaticos, para contr ibuir  a  la desregulación, la 

s impl ificación 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: 

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

1 1.  Ser el vínculo de su dependencia con la Comisión; 

1 1 1.  E laborar  el Programa Anual  de Mejora Regulatoria y las propuestas de creación de regulaciones o de reforma 

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

legales correspondientes; 

IV. E laborar y tener actualizado el catálogo de trámites y servicios, así como los requisitos, plazos y montos de los 

derechos o aprovechamientos apl icables,  en su caso, que aquél los conl leven, y enviarlos a la Comis ión para su 

inclusión en el Registro Estatal; 
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V. E laborar los Reportes de Avances del Programa Anual y enviar los a la Comisión para los efectos legales 

correspondientes; 

VI. E laborar el informe anua l  del avance programático de Mejora Regulatoria que se hubiere implementado, que 

deberá inc lu i r  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 t itular del área 

a que pertenecen, el proyecto de reforma respectivo. 

Las dependencias munic ipa les 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 

ana l izado y, en su caso, aprobado, durante la primera ses ión de Cabi ldo del año siguiente. 

(RMMMR) Artículo 29.- El Comité Interno estará integrado por: 

l. La o el titular de la dependencia u organismos públicos descentralizados respectivos; 

11.  Las o los directoras (es) de la dependencia municipa l  u organismo públ ico descentralizado, que podrán 

supl idos por el funcionario púb l ico con nivel inferior jerárquico inmediato qu ien será el enlace en la materia 

y responsable de la mejora regulatoria del sujeto obl igado el cual  tendrá estrecha comunicación con la 

coordinadora general municipal  de mejora regulatoria para dar cumpl imiento a la ley. 

1 1 1.  La o el enlace de mejora regulatoria de la dependencia respectiva u organismo públ ico descentralizado, 

quien fungirá como enlace del área ante el Coordinador General de Mejora Regulatoria y será el que tenga 

el nivel jerárquico inmediato inferior al del t itu lar 

(RMMR) Artículo 30.- El Comité Interno sesionará por lo menos cuatro veces al año, y podrá reunirse cuantas veces 

el Enlace de Mejora Regulatoria considere necesario para el cumpl imiento de sus funciones y responsabilidades. 

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

Municipa l  de Mejora Regulatoria y el Enlace de Mejora Regulatoria observará las mismas disposiciones apl icables 

al Secretario Técnico de dicho órgano colegiado. 
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(RMMR) Artículo 31.- Para el cumplimiento de su objeto, el Comité Interno tendrá, al interior de la dependencia u 
organismo públ ico Descentralizado y de su adscripción, las funciones siguientes: 

l. La e laborac ión coordinada e integral de los Programas sectoriales, los Proyectos de Regulac ión y los aná l i s i s  
de impacto regulatorio de las dependencias participantes; 

1 1.  La integración de sistemas de mejora regulatoria del Munic ip io e impulsar  procesos de cal idad regulatoria 
en las dependencias, en los términos de las disposiciones normativas apl icables; 

1 1 1.  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 Munic ipa l ;  

IV. Coadyuvar al cumpl imiento de las obl igaciones que tienen encomendadas las dependencias, para asegurar 
un proceso continuo de mejora del marco regulatorio del Munic ip io .  

'  V.  Participar en la e laboración del Programa Anual Munic ipa l  de l  año respectivo, para su envío a la Comisión 
Munic ipa l ;  

VI .  Participar en la elaboración de los Anál is is de impacto regulatorio, para su envío a la Comisión municipa l ,  
con base en los estudios y diagnósticos que hubieren real izado para determinar el impacto y efectividad de 
las regulaciones cuya creación, reforma o el iminación se proponga; 

VI l. Opinar sobre la necesidad de reformas legales o de cualesquiera otras regulaciones vinculadas con la 
dependencia en cuestión, que a juicio del Comité Interno sean necesarias para la desregulación, la 
simplificación e integralidad del marco jurídico estatal, para proponerlas al t itular de la dependencia; 

VI 1 1.  Part icipar en la e laboración de proyectos de regulación relativas a la normatividad institucional; 
I X .  Partic ipar en la revisión y evaluación permanente de la regulación interna, a efecto de contribuir al proceso 

de calidad regulatoria, a la desregulación y la s impl ificación administrativa, que dé lugar a la prestación más 
eficiente y eficaz del servicio público; 

X. Real izar las acciones de coordinación pertinentes con otras dependencias, cuando sea necesario establecer 
sistemas de mejora regulatoria; 

XI. Elaborar los reportes de avance pragmático e informes anua les de metas e indicadores de desempeño; 
X I I.  Verificar que se real icen las actual izaciones necesarias al catálogo de trámites y servicios a cargo de la 

dependencia, y que se informe oportunamente de el lo a la Comisión munic ipa l ;  
X I I I.  Emitir e implementar el Manual  de Operación del catalogo munic ipa l  de regulaciones 
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XIV. En general, proveer al establecimiento de un proceso permanente de cal idad regulatoria, la 

implementación de sistemas de mejora regulatoria, para contr ibuir  a la s impl ificación administrativa y la 

prestación eficiente y eficaz del servicio públ ico, con base en la Ley, el Reglamento y los p lanes y programas 

que acuerde el Consejo y la ley 

XV. Las demás que establezcan otras disposic iones ap l icab les o que le encomiende el t itular de la dependencia 

de su adscripción.  

DIRECTOR DE 

0 2 4  

Enlace de la De"'•' =>...rridñcia u Organismo ante la Comisión 

Municipa de Mejora Regulatoria 
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2022. Año del Quincentenario de la Fundación de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México" 

SECRETARIA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 

COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA 

ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA 

En Hueypoxtla, Estado de México el día de 1 1  de Febrero del 2022, a las 1 1  :  hrs, reunidos en las oficinas de la 

DIRECCIÓN DE GOBIERNO, ubicada en Plaza principal s/n Colonia Centro, Hueypoxtla Estado de México,con 

fündamentoen lo dispuesto en los artículos 21 fracción IV y articulo 27 de la Ley para la Mejora Regulatoria del 

Estado de México y sus Municipios, a los artículos28, 29, 30, 3 1  y  32 delReglamento Municipal para la Mejora 

Regulatoria del Municipio de Hueypoxtla,se reúnen con la finalidad de instalar formalmente el Comité Interno de 

Mejora Regulatoria de DIRECCIÓN DE GOBIERNO 2022-2024, LIC. GUSTAVO HERNANDEZ 

HERNANDEZ, Encargado de la Dirección de Gobierno; LIC.GUSTA VO HERNANDEZ HERNANDEZ , para el 

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

X. Comité In 

dependenci 

mejora regulatoria derivadas de la Ley; 

1 1  
1 1  

1  

L.C. MA ' - • A 1 
1 • • ,... 1 

COORDINADOR ;?ENE�L MúNfCIP�� I'>� :l\b6'°0@ 
, . REGUL-ATORlA.' . . 

I .. • 1 
,. 

' ._ . . ·. ::- 
ejora Regulatoria, que es el ó r g an o  constituido al interior de cada 

ent:ralizado y municipios para llevar a cabo actividades continuas de 

IV. Establecer Comités Internos en cada dependencia, los cuales se encargarán de elaborar y aprobar los 

programasanuales de mejora regulatoria municipal, así como las propuestas de creación de regulaciones o de 

reforma específica, conbase en los objetivos, estrategias y líneas de acción de los programas sectoriales, especiales, 

regionales e institucionalesderivados del Plan Municipal de Desarrollo 
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(LPLMRDEMYSM) Art. 27 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 28.- Los Comités Internos son órganos de análisis colegiados constituidos al interior de las 

dependencias, que tienen por objeto auxiliar al Coordinador General Municipalde 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 informaticos, 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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LIC. GUSTAVO HERNANDEZ HERNANDEZ 

Enlace de la Dependencia u Organismo ante la Comisión 

Municipal de Mejora Regulatoria 
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2022. Año del Quincentenario de la Fundación de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México" 

SECRETARIA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 

COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA 

ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA 

En Hueypoxtla, Estado de México el día de 1 1  de Febrero del 2022, a las 11 :00 hrs, reunidos en las oficinas 

Contraloría Interna Municipal, ubicada en Plaza principal s/n Colonia Centro, Hueypoxtla, Estado de México, con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 2 1  fracción IV y articulo 27 de la Ley para la Mejora Regulatoria del 

Estado de México y sus Municipios, a los artículos 28, 29, 30, 3 1  y  32 del Reglamento Municipal para la Mejora 

Regulatoria del Municipio de Hueypoxtla, se reúnen con la finalidad de instalar formalmente el Comité Interno de 

Mejora Regulatoria de Contraloría Interna Mmllcipal 2022-2024, Lic. Ana Yeli Rosales Tolentino (Contralor 

Interno Municipal) y la Lic. Nubia Hemández Reyes (Auxiliar Administrativo), para el cumplimiento de sus 

funciones el Comité In.temo se conforma y fuman: 

.PEDA 
D�-�JO 
¡ 2 0 2 4  
.  -  .  

;;  

-✓ 

consñtnírto mlünterior de cada/ 
R F. G U U i T 0 11 f / \  

-  bo=aetívídades continuas-de 

�- ' ,  
'r � l 

_s-i ij 
;:1 fJ� 
.;,: .-:· 

TRATIVO 

' -··,:,.; . 

4.'t ,�. �� ... .  �  .. · ' 

7---'1,:�>· 
�ta, que e 

___,..........,. .... 

dependencia estatal, organismo público esc&Qf1H<R,Al.Jfullibi'pios p 
I N T E R N A  MU Ñ I C l f' .i. L  I  

X. Comité Interno: Al Comité intem 

l.!::::::=======---· 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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(LPLMRDEMYSM) Art. 27 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 28.- 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 informáticos, 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 cwnplimiento; 

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 A vanees 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 29.- El Comité Interno estará integrado por: 

I. La o el titular de la dependencia u organismos públicos descentralizados respectivos ; 

II. Las o los directoras (es) de la dependencia municipal u organismo público descentralizado, que podrán 

suplidos por el funcionario público con nivel inferior jerárquico inmediato quien será el enlace en la 

materia y responsable de la mejora regulatoria del sujeto obligado el cual tendrá estrecha comunicación con 

la coordinadora general municipal de mejora regulatoria para dar cumplimiento a la ley. 

III. La o el enlace de mejora regulatoria de la dependencia respectiva u organismo público descentralizado, 

quien fungirá como enlace del área ante el Coordinador General de Mejora Regulatoria y será el que tenga 

el nivel jerárquico inmediato inferior al del titular 

(RMMR) Artículo 30.- El Comité Interno sesionará por lo menos cuatro veces al año, y podrá reunirse cuantas 

veces el Enlace de Mejora Regnlatoria 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 31.- Para el cumplimiento de su objeto, el Comité Interno tendrá, al interior de la dependencia 

u organismo público Descentralizado y de su adscripción, las funciones siguientes: 

1 .  La elaboración coordinada e integral de los Programas sectoriales, los Proyectos de Regulación y los 

análisis de impacto regulatorio de las dependencias participantes; 

1 1 .  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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111. 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; 

IV. Coadyuvar al cwnplimiento 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 Anual Municipal del año respectivo, para su envío a la Comisión 

Municipal; 

VI. Participar en la elaboración de los Análisis de impacto regulatorio, para su envío a la Comisión municipal, 

con base en los estudios y diagnósticos que hubieren realizado para determinar el impacto y efectividad de 

las regulaciones cuya creación, reforma o eliminación se proponga; 

VII. Opinar sobre la necesidad de reformas legales o de cualesquiera otras regulaciones vinculadas con la 

dependencia en cuestión, que a juicio del Comité Interno sean necesarias para la desregulación, la 

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

VI 1 1 .  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 ava.11ce pragmático e informes anuales de metas e indicadores de desempeño; 

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

dependencia, y que se inf onne oportunamente de ello a la Comisión municipal; 

XI 1 1 .  Emitir e implementar el Manual de Operación del catálogo municipal de regulaciones 

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 la ley 

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

de su adscripción. 
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2022. Año del Quincentenario de la Fundación de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México" 

SECRETARIA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 

COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA 

ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA 

En Hueypoxtla, Estado de México el día de 1 1  de Febrero del 2022, a las 1 1 :  hrs, reunidos en las oficinas 
Dirección de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento ubicada en Plaza principal s/n Colonia Centro, 
Hueypoxtla Estado de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 21 fracción IV y articulo 27 de la 
Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y sus Municipios, a los artículoszx, 29, 30, 3 1  y  32 del 
Reglamento Municipal para la Mejora Regulatoria del Municipio de Hueypoxtla, se reúnen con la finalidad de 
instalar formalmente el Comité Interno de Mejora Regulatoria de Dirección de Agua Potable, Drenaje, 
Alcantarillado y Saneamiento 2022-2024, C. Isaías Ramírez Barrera (Encargado de Despacho del Área de Agua 
Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento) y C. Nancy Villegas Torres (Auxiliar Administrativo), para el 
cumplimiento de sus funciones el Comité Interno se conforma y firman: 

IAR ADMINISTRATIVO. 
JORA REGULA TO RIA DEL ÁREA 

' !  

ENCARGADO DE DESPACHO DEL ÁRE 

L.C. MARIA DEL OCIO NA V� iEl>EDA 1 

COORDINADORGENE. L-J.�.ICIPAEPEME.JO� ¡ ·  M�� � ' i.. .;,  , 1  

REG A;:'"tOJl�•,HUEYPOXTL, ,.. ,  ;,:0;;, ,  ¡, 

\• -.__.....:: !i ,�- · ¡ 
.. • . )� .-. . ¡ 

.. �v,_,'l! .. i �,ti--' . t !  
C Q .l-'; ·:,. -H A . .  ...,  t,  ;  !  rM- ,j(h{." I 

X. Comité Interno: Al Comité in rno C\<r,,1V�fJAf.ª,.�e,'g4.l'�Qª, quf es el órgano cons��d6'.�l-�'erióra��ada_-=--=! 
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 
programasanuales de mejora regulatoria municipal, así como las propuestas de creación de regulaciones o de 
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reforma específica, conbase en los objetivos, estrategias y líneas de acción de los programas sectoriales, especiales, 

regionales e institucionalesderivados del Plan Municipal de Desarrollo 

(LPLMRDEMYSM) Art. 27 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 28.- Los Comités Internos son órganos de análisis colegiados constituidos al interior de las 

dependencias, que tienen por objeto auxiliar al Coordinador General Municipalde 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 informáticos, 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 A vanees 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 29.- El Comité Interno estará integrado por: 

I. La o el titular de la dependencia u organismos públicos descentralizados respectivos ; 

II. Las o los directoras (es) de la dependencia municipal u organismo público descentralizado, que podrán 

suplidos por el funcionario público con nivel inferior jerárquico inmediato quien será el enlace en la 

materia y responsable de la mejora regulatoria del sujeto obligado el cual tendrá estrecha comunicación con 

la coordinadora general municipal de mejora regulatoria para dar cumplimiento a la ley. 

III. La o el enlace de mejora regulatoria de la dependencia respectiva u organismo público descentralizado, 

quien fungirá como enlace del área ante el Coordinador General de Mejora Regulatoria y será el que tenga 

el nivel jerárquico inmediato inferior al del titular 

(RMMR) Artículo 30.- El Comité Interno sesionará por lo menos cuatro veces al año, 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 dela 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 31.- Para el cumplimiento de su objeto, el Comité Interno tendrá, al interior de la dependencia 

u organismo público Descentralizado y de su adscripción, las funciones siguientes: 

1 .  La elaboración coordinada e integral de los Programas sectoriales, los Proyectos de Regulación y los 

análisis de impacto regulatorio de las dependencias participantes. 
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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; 

111. 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; 

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 Anual Municipal del año respectivo, para su envío a la Comisión 

Municipal; 

VI. Participar en la elaboración de los Análisis de impacto regulatorio, para su envío a la Comisión municipal, 

con base en los estudios y diagnósticos que hubieren realizado para determinar el impacto y efectividad de 

las regulaciones cuya creación, reforma o eliminación se proponga; 

V I I.  Opinar sobre la necesidad de reformas legales o de cualesquiera otras regulaciones vinculadas con la 

dependencia en cuestión, que a juicio del Comité Interno sean necesarias para la desreguJación, la 

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

V I I I.  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 pragmático e informes anuales de metas e indicadores de desempeño; 

X I I.  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 municipal; 

X I I I.  Emitir e implementar el Manual de Operación del catalogo municipal de regulaciones 

XIV. En general, proveer al establecimiento de un proceso permanente de calidad reguJatoria, 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 la ley 

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

de su adscripción. 
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2022. Año del Quincentenario de la Fundación de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México" 

SECRETARIA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 

COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA 

ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA 

En Hueypoxtla, Estado de México el día 11 de febrero del 2022, a las 11:00 Hrs, reunidos en las oficinas de la Dirección de Desarrollo Econór:nico, ubicada en la Casa de Cultura Fernando lxtlaxochitl, Plaza Principal, Hueypoxtla, Edo. 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 Mun icip io  de Hueypoxtla, se reúnen con la final idad de instalar formalmente el Comité Interno de Mejora Regulatoria de la Dirección de Desarrollo Económico 2022-2024, el P. en C.P. y A.P. Humberto García 
'"?" '. Encargado de �e��-ach�-�� 

1

1:�:::;�!e_,...,...____,rollo �conómico del Municipio de Hueypoxtl7, para �J - cumpl imlento de sus funcio es rlo.iee:iw;,t'e ln;�'etnó·S' í ma y f irman :  
:  t-\Ó ·,y,.,, 
1 " '!!"Zf <>.,, . 

1 
o t·� ·;• 

'-' . .,,, < 
:-�·!) < .i, }-1(-!t • _.,,,/ 

. ., .... � .') t ' _,. . __/ 

P. EN C.P. Y ��L: BERTO GARCÍA LAGUNES. 
ENLAL� MEJORA REGULATORIA 

t - - - - - - -  

OMBRE,"PIJESl"G.Y FÍR:M;i( 

1 1  L ¿ G U LATO f<_l..:_\__ _! 

1.1:rei=:W�������miinffs el órgano constituido al interior de cada dependencia estatal, organismo público descentrali zado y municipios para l levar a cabo activ idades continuas de mejora regulatoria  derivadas de la Ley; 

1 
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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 

funciones siguientes: 

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

II. Ser el vínculo de su dependencia con la Comisión; 

III. Elaborar el Programa Anual de Mejora Regulatoria y las propuestas de creación de regulaciones o de reforma 

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 



GOBIERNO DEL 

ESTADO DE MÉXICO 

EDO��ÉX 
OfCJSIONL:;, f-1nM> �. J1{;$\)LTAOO:;, l·UEII lf ti 

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 pe1tenecen, 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: 

3 
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1 .  La elaboración coordinada e integral de los Programas sectoriales, los Proyectos de Regulación y los Estudios 

de las dependencias participantes; 

1 1.  La integración de sistemas de mejora regulatoria del M u n i c i p i o  e  i m p u l s a r  procesos de calidad regulatoria 

en las dependencias, en los términos de las disposiciones normativas aplicables; 

1 1 1.  La elaboración y preparación de los reportes de avance programático de las dependencias participantes, así 

como los informes de avance, para su envío a la C o m i s i ó n  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 M u n i c i p i o .  

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

V I .  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 1 .  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; 

VI 1 1 .  Participar en la elaboración de proyectos de regulación relativas a la normatividad institucional; 

I X .  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; 

X I .  Elaborar los reportes de avance e informes de avance; 

X I I.  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; 

XI 1 1 .  Emitir el Manual de Operación de la Normateca Interna; 

X I V.  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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Nombrewa 
P. en C.P. y A.P. Hu · �o García Lagunes. 
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2024  
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Enlace de la Depende , ia u Organismo ante la Comisión 
Munici 
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2022. Afio del Quincentenario de la Fundación de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México" 

SECRETARIA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 

COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA 

ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA 

1 
1 

__, ¡ 

NOMBRE, PUESTO Y FIRMA 

nlace de Mejora Regulatoria del área 

Claudia Pérez Robles 

.C.MART , 

ADOR GENE4i, �cIPf,!=j . ¡' ,  -� , 
- L. • D-1 ·,.:l 't. ·,r � 

REGl.jLA'f.O..n� ! ! U E Y P O X T L/ ,  ,_., 2 0 2 4  
1  ...... ••• 

, · ' · ' P  �I/ 
� 

\�!),.;/�... ' • 
"\1. �� 1 ,  

' •  ,  •  •  -. � .. .,.J ';;Y . ' que es l organo cons
1 

ttUtdR,� �}jlttgr4e .. cada 
ese ..... �'""".,, �iJAos p I llevar a cabó �cttild'�es 'et9n1iínfa�4ie 

' N  r  E  HN__� __ M u r �  ic I  p,,L _¡ 

En Hueypoxtla, Estado de México el día de 1 1  de Febrero del 2022, a las 1 1 :  hrs, reunidos en las oficinas de la 
Coordinación de Desarrollo Comercial y de Servicios, ubicada en Plaz.a principal s/n Colonia Centro, Hueypoxtla 
Estado de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 21 fracción IV y articulo 27 de la Ley para la 
Mejora Regulatoria del Estado de México y sus Municipios, a los artículos 28, 29, 30, 3 1  y  32 del Reglamento 
Municipal para la Mejora Regulatoria del Municipio de Hueypoxtla, se reúnen con la finalidad de instalar 
formalmente el Comité Interno de Mejora Regulatoria de la Coordinación de Desarrollo Comercial y de servicios 
2022-2024, Lic. en D Zenón Lazcano García Encargado de Desarrollo Comercial y de Servicios Claudia Pérez 
Robles Auxiliar administrativo para el e m · · tQ.�e su · el_ omité Interno se conforma y firman: 

.;.;;J,lh _. ;'.:._. •..-JC:.,C...O""!iSJ 

,,� l,lu, 
�,<. .. _... �'r>� 

::, ..,< 

dependencia estatal, organis o público 
mejora regulatoria derivadas de la Ley; 

LIC. 

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 

1 
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(LPLMRDEMYSM) Art. 27 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 28.- 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 informaticos, 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; 

TI. Ser el vínculo de su dependencia con la Comisión; 

m. 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 A vanees 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 

2 
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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 CabiJdo del afio siguiente. 

(RMMMR) Articulo 29.- El Comité Interno estará integrado por: 

l. La o el titular de la dependencia u organismos públicos descentralizados respectivos; 

IJ. Las o los directoras (es) de la dependencia municipal u organismo público descentralizado, que podrán 

suplidos por el funcionario público con nivel inferior jerárquico inmediato quien será el enlace en la 

materia y responsable de la mejora regulatoria del sujeto obligado el cual tendrá estrecha comunicación con 

la coordinadora general municipal de mejora regulatoria para dar cumplimiento a la ley. 

IJI. La o el enlace de mejora regulatoria de la dependencia respectiva u organismo público descentralizado, 

quien fungirá como enlace del área ante el Coordinador General de Mejora Regulatoria y será el que tenga 

el nivel jerárquico inmediato inferior al del titular 

(RMMR) Artículo 30.- El Comité Interno sesionará por lo menos cuatro veces al año, 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 31.- Para el cumplimiento de su objeto, el Comité Interno tendrá, al interior de la dependencia 

u organismo público Descentralizado y de su adscripción, las funciones siguientes: 

1 .  La elaboración coordinada e integral de los Programas sectoriales, los Proyectos de Regulación y los 

análisis de impacto regulatorio de las dependencias participantes; 

1 1.  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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1 1 1 .  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; 

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 Anual Municipal del año respectivo, para su envío a la Comisión 

Municipal; 

VI. Participar en la elaboración de los Análisis de impacto regulatorio, para su envío a la Comisión municipal, 

con base en los estudios y diagnósticos que hubieren realizado para determinar el impacto y efectividad de 

las regulaciones cuya creación, reforma o eliminación se proponga; 

VII. Opinar sobre la necesidad de reformas legales o de cualesquiera otras regulaciones vinculadas con la 

dependencia en cuestión, que a juicio del Comité Interno sean necesarias para la desregulación, la 

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

VI 1 1 .  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 pragmático e informes anuales de metas e indicadores de desempeño; 

X II. 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 municipal; 

X I I I .  Emitir e implementar el Manual de Operación del catalogo municipal de regulaciones 

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 la ley 

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

de su adscripción. 
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Claudia Pérez Robles 
Enlace de la Dependencia u Organismo ante la Comisión 

Municipal de Mejora Regulatoria 
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2022. Año del Quincentenario de la Fundación de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México" 

SECRETARIA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 

COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA 

ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ INTERNO DE L\IEJORA REGULATORL<\ 

ce de Mejora Regulatoa·ia del área 
i 

/ NOMBRE, PUESTO Y FIRMA 

. I 

el órgano con stituid�-- �•: i���;io� : d� ¿�á; 2 4 1' 
1 1' • 

a llevar a cabo actividádes dm�uas de , 
¡ ' ' '  1(  1 ,  '. ¡1 

¡ _ _ t �1 � �-\IT_'·! �:_ __ =:=_Jj 

¡¡ 
c. MARIA ;�ocIOfiAVA.zEPEDA �- i 1¡ 

ADOR GENERAL MUNICIPAL D,E MEJORA ¡ 
REGt1LA TORIA. ,' . ' : .( 

I C I P l , L  

En Hueypoxtla, Estado de México el día de 1 lde Febrero del 2022, a las 1 1:  hrs, reunidos en las oficinas de la 
Dirección de Ecología, ubicada en Plaza principal sin Colonia Centro, Hueypoxtla Estado de México, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 21 fracción IV y articulo 27 de la Ley para la Mejora Regulatoria del 
Estado de México y sus Municipios, a los artículos 28, 29, 30, 3 1  y  32 del Reglamento Municipal para ]a Mejora 
Regulatoria del Municipio de Hueypoxtla, se reúnen con la finalidad de instalar formalmente e] Comité lntemo de 
Mejora Regulatoria de la Dirección de Ecología 2022-2024, Servando Ramírez Sánchez Encargado del Despacho 
de la Dirección de Ecología, Luis Francisco Camacho Cruz, enlace de Mejora Regulatoria; Lic. Ana Y eh Rosales 
Tolentino, Contralor Interno; L. C. Maria Del Roció Nava Zepeda, Coordinador General Municipal de Mejora 

1 , 

' el �G\fnt�re....,,..,...� orma y firman: 
o�'�� 

O z 

X. Comité Interno: Al Comité int 
dependencia estatal, organismo p lic 

mejora regulatoria derivadas de la Ley; ':::===========-- 

IV. Establecer Comités lnternos 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 lineas de acción de los programas sectoriales, especiales. 

regionales e institucionales derivados del Plan Municipal de Desarrollo 
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2022. Año del Quincentenario de la Fundación de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México" 

SECRETARIA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 

COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA 

ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORL.\ 

En Hueypoxtla, Estado de México el día de l lde Febrero del 2022, a las 1 1 :  hrs, reunidos en las oficinas de la 

Dirección de Ecología, ubicada en Plaza principal s/n Colonia Centro, Hueypoxtla Estado de México, con 

fundamento en Jo dispuesto en los artículos 21 :fracción IV y articulo 27 de la Ley para la Mejora Regulatoria del 

Estado de México y sus Municipios, a los artículos 28, 29, 30, 3 1  y 32  del Reglamento Municipal para la Mejora 

Regulatoria del Municipio de Hueypoxtla, se reúnen con la finalidad de instalar formalmente el Comité Interno de 

Mejora Regulatoria de la Dirección de Ecología 2022-2024, Servando Ramírez Sánchez Encargado del Despacho 

de la Dirección de Ecología, Luis Francisco Camacho Cruz, enlace de Mejora Regulatoria; Lic. Ana Y eli Rosales 
Tolentino, Contralor Interno; L. C. María Del Roció Nava Zepeda, Coordinador General Municipal de Mejora 

En ce de Mejora Regulato.-ia del área 
1 

/ NOMBRE, PUESTO Y FIRMA 

l · ~• ' i  •  •  J  I  

el órgano copstituid:-ii����o; 
1

d� ��24 ¡/ 
! 1 • ;• • � t 

a llevar a cabo actividades· continúas de 

:¡ \: __  c :8 : ·_< · 1 · c ,u · "  j' L __ - -__ _ _ _ _ . . , .... 
- - - ::-----�- -1 

I 
NADOR GENE�L JllllNICIP� D;É \\fF.J�ÍIA ,¡ 

RE�LA TORIA. _ , ' , I .I I 

e e 

·t.i}¡ios p 
ICIPi,L 

X. Comité Interno: AJ Comité int 

dependencia estatal, organismo p lic 
mejora regulatoria derivadas de la Ley; 

LIC. 

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 

1 
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2022. Año del Quincentenario de la Fundación de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México" 

SECRETARIA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 

COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA 

ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA 

' ,) < • • ,, ' ' �  '  '  ,  1  •  ..  •• ,, t 2 1 
el órgano copstituido· �'}t1terior ·d� ¿-a,sJa 4 

• j � I' J. 

a llevar a cabo actividades continuas de , 
, , • .1 e ¡. \ / 1 

/"_ ·: -�-�,L.; :1· , · e • . • . "  j 
-  - - _  -  - -  . , , �  

-  -  -  -  -  =  -=---- ::::.:===:-_--1 

En ce de Mejora Regulatol'ia del área 
1 

/ NOMBRE, PUESTO Y FIRMA 

e e 

·t,4>ios p 
I C I P i � l  

En Hueypoxtla, Estado de México el día de 1 1  de Febrero del 2022, a las 1 1 :  hrs, reunidos en las oficinas de la 

Dirección de Ecología, ubicada en Plaza principal s/n Colonia Centro, Hueypoxtla Estado de México, con 
fundamento en Jo dispuesto en los artículos 21 fracción lV y articulo 27 de la Ley para la Mejora Regu]atoria de] 
Estado de México y sus Municipios, a los artículos 28, 29, 30, 3 1  y  32 del Reglamento Municipal para la Mejora 
Regulatoria del Municipio de Hueypoxtla, se reúnen con la finalidad de instalar formalmente el Comité Interno de 
Mejora Regulatoria de la Dirección de Ecología 2022-2024, Servando Ramírez Sánchez Encargado del Despacho 

de Ja Dirección de Ecología, Luis Francisco Camacho Cruz, enlace de Mejora Regulatoria; Lic. Ana Y eh Rosales 
Tolentino, Contralor Interno; L. C. María Del Roció Nava Ze e Coordinador General Municipal de Mejora 

< � 

X. Comité Interno: AJ Comité int 

dependencia estatal, organismo p 

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 regu]atoria municipal, así como las propuestas de creación de regulaciones o de 

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 
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(LPLMRDEMYSM) Art. 27 Los titulares de las dependencias deberán designar un servidor publico 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 ]mpacto Regulatorio, entre otras atribuciones que les otorgue la Ley o la reglamentación 

correspondiente. 

(RGI\ffi) Artículo 28.- 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 informáticos, 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, la 

funciones siguientes: 

l Coordinar el proceso de mejora regulatoria y supervisar su cumplimiento; 

11. Ser el vínculo de su dependencia con la Comisión; 

Ill. 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 electos 

legales correspondientes; 

lV. 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 A vanees 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 

V[L 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 Regu]atoria 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. 

(RMM1\1R) Artículo 29.- El Comité Interno estará integrado por: 

1. La o el titular de la dependencia u organismos públicos descentralizados respectivos ; 

H. Las o los directoras (es) de la dependencia municipal u organismo público descentralizado, que podrán 

suplidos por el funcionario público con nivel inferior jerárquico inmediato quien será el enlace en la 

materia y responsable de la mejora regulatoria del sujeto obligado el cual tendrá estrecha comunicación con 

la coordinadora general municipal de mejora regulatoria para dar cumplimiento a la Jey. 

[Il. La o el enlace de mejora regulatoria de la dependencia respectiva u organismo público descentralizado, 

quien fungirá como enlace del área ante el Coordinador General de Mejora Regulatoria y será el que tenga 

el nivel jerárquico inmediato inferior al del titular 

(Rl\tMR) Artículo 30.- El Comité Interno sesionará por lo menos cuatro veces al año, y podrá reunirse cuantas 

veces el Enlace de Mejora Regulatoria considere necesario para el cumplimiento de sus funciones 

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 Regu]atoria observará las mismas disposiciones aplicables 

al Secretario Técnico de dicho órgano colegiado. 

(RMMR) Artículo 31.- Para el cumplimiento de su objeto, el Comité Interno tendrá, al interior de la dependencia 

u organismo público Descentraliz.ado 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 

análisis de impacto regulatorio de las dependencias participantes; 

11. 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; 

111. 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; 

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 Anual Municipal del año respectivo, para su envío a la Comisión 

Municipal; 

VI. Participar en la elaboración de los Análisis de impacto regulatorio, para su envío a la Comisión municipal, 

con base en los estudios y diagnósticos que hubieren realizado para determinar el impacto y efectividad de 

las regulaciones cuya creación, reforma o eliminación se proponga; 

VII. Opinar sobre la necesidad de reformas legales o de cualesquiera otras regulaciones vinculadas con la 

dependencia en cuestión, que a juicio del Comité Interno sean necesarias para 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 J evaluación permanente de la regulación interna, a efecto de contnbuir 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 pragmático e informes anuales de metas e indicadores de desempeño; 

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 municipal; 

XIII. Emitir e implementar el Manual de Operación del catalogo municipal de regulaciones 

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

de su adscripción. 

' 

Crv¿ ·-_ -��--1 
Nombre y Firma 

Enlace de la Dependencia u Organismo ante la Comisión 

l'I"º 1,1v, 
,<v - ''e 

o,;;, 8 /.a. 

".6� ', 
�� 

------------------++--�---...,,.,,. HUEYPOXTLA � 2 0 2 4  

Municipal de Mejora Regu]atoria 

e 
� XTLAl 2 0 2 4  

./, • ·  

L O R Í A  
M U N I C I P .! , L  ,  

-- 



� 
GOBIERNO DEL 

ESTADO DE MÉXICO 

�ÉX 

2022. Año del Quincentenario de la Fundación de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México" 

SECRETARIA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 

COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA 

ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA 

EDA 
., , .... 

f.1¡R G1:::� . .  ,  ,.�}PAL¡
1 
E MEJORA 

. ' RE'GULÁtoruA? · .  
t:'� , .  ..  ..  "J  

-:  "-,; . . r. _..;· : 

NOMBRE, PUESTO Y FIRMA 

� V ..t -.  !.  .  t ,  ..  

el ór�at co�i!;,i�t aÍ íntef de cada 
ra l)ellara· eabo actividades c�ntinuas de 1 .. l� -J o 1--L!'.\ / ¡ 

Rl::.CUL/\TL-,,_,  " ¡·' 
, ' . ! .,. ,  

·- ·---- -- -==----__. 

ROSALIA 

AUXILIAR ADMIN1STRATIVO 
Enlace de Mejora Regulatoria 

'Aque 
. , 1U N I C I  1  

NOMBRE,P 

En Hueypoxtla, Estado de México el día de 1 1  de Febrero del 2022, a las 1 1 :  hrs, reunidos en las oficinas (de la 
Dirección de Desarrollo Social), ubicada en Plaza principal s/n Colonia Centro, Hueypoxtla Estado de México, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 21 fracción IV y articulo 27 de la Ley para la Mejora Regulatoria del 
Estado de México y sus Municipios, a los artículos 28, 29, 30, 3 1  y  32 del Reglamento Municipal para la Mejora 
Regulatoria del Municipio de Hueypoxtla, se reúnen con la finalidad de instalar formalmente el Comité Interno de 
Mejora Regulatoria de Desarrollo Social 2022-2024, JUANA GARCÍA VARGAS (Encargada De Despacho De La Dirección 

De Desarrollo Social); C. ROSALIA MARISOL VIDAL JIMENEZ (Auxíllar Admínístratívo), pai·a el cumplimiento de sus 
funciones el Comité Interno se confonna y filman 

X. Comité Interno: Al Comité inte · 
dependencia estatal, organismo público 
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 
1 
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(LPLMRDEMYSM) Art. 

- 

EX 

27 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 cuaies 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 28.- 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 u11 proceso 

permanente de calidad y a la implementación de sistemas informáticos, 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 á m b i t o  de competencia las 

funciones siguientes: 

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

11. 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. 

2 
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v. Participar en la elaboración del Programa Anual Municipal del año respectivo, para su envío a la Comisión 

Municipal; 

VI. Participar en la elaboración de los Análisis de impacto regulatorio, para su envío a la Comisión municipal, 

con base en los estudios y diagnósticos que hubieren realizado para determinar el impacto y efectividad de 

las regulaciones cuya creación, reforma o eliminación se proponga; 

VI 1 .  Opinar sobre la necesidad de reformas legales o de cualesquiera otras regulaciones vinculadas con la 

dependencia en cuestión, que a juicio del Comité Interno sean necesarias para la desregulación, la 

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

VI 11. 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 pragmático e informes anuales de metas e indicadores de desempeño; 

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 municipal; 

XI 1 1.  Emitir e implementar el Manual de Operación del catalogo municipal de regulaciones 

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 la ley 

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

de su adscripción. 

4 
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DE DESARROLLO 

J uo.ñ.O... G:'�rc� 
JUANA GARCÍA V 

Nombre y Firme 

Titular de !a Dependencia Oi§&A.�RIQLLO s 

El\JC.A�RGAODA Dr: DFSPACTTO i F I ,.A� �; o 

��--�¡g 

No� 
ROS1\LI1\ IVú\PJSOL \TID,l\..L TI}-lIE}¡Ez 

Enlace de la Dependencia u Organismo ante la Comisión 
Municipal de Mejora Regulatoria 

I !  L . .  l  • . ·  

! I  

' �  : ¡  
L.C. HH · · � .  DEL ROCIO NAVAZEPEhA 

' . 1 1  COORD . ·L�pcm GENERAL tvíUNICl�('·L 
D 

1
MEJORARE�ULATORIA l ¡  
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2022. Año del Quincentenario de la Fundación de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México" 

SECRETARIA DE JUSTICIA Y DERECHOS lIUI\'IANOS 

COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA 

ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMlTÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA 

En Hueypoxtla, Estado de México el día de 1 l de Febrero del 2022, a las 1 1  :  hrs, reunidos en las oficinas REGISTRO 

CIVIL, ubicada en Plaza principal s/n Co Jonia Centro, Hueypoxtla Estado de México, con fundamento en lo dispuesto 

en los artículos 21 fracción IV y articulo 27 de la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y sus 

Municipios, a los artículos 28, 29, 30, 31  y 32 del Reglamento Municipal para la Mejora Regulatoria del Municipio 

de Hueypoxtla, se reúnen con la finalidad de instalar formalmente el Comité Interno de Mejora Regulatoria de 

REGISTRO CIVIL 2022-2024, LIC. EN C.P. Y A.P. LUIS ALBERTO BARRERA JIMENEZ, OFICIAL 01 DEL 

REGISTRO CIVIL DE HUEYPOXTLA, ESPERANZA MENDOZA RAMIREZ (SECRETARlA DEL REGISTRO 

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

N MBRE, P�STO Y EIRMA 
1 ¡. ' _ _., , .... :_�, 

µ_.,...-4=,===�::::::::::·'i:..¡ �- ' 
IÍ  1  _ _...,c._¡--rt� ' 
i 

ELEUTERIA ESPERANZA MENDOZA RAMIREZ 

Enlace de Mejorn Rcgulutoria del área 

L.C. M1RIA � . . • ¡: 
cooRDINADbR GE-NERAi MUNICIPAL DE MEFoRA 

' 1  f 1 
/ · , .�EGUL�T�RIA. · •� i/ 

1 
' ' 1 

RAJIMENEZ 
1  

' 1  .  !  .  ¡  

1  
·  ·  '· ·,,__ . - ll 

1 , � ;, ·_,:r 
• , • , 1 ' • • ' . ,, . 1 

X. Comité Interno: AJ C ,,:,; ::··. en , que es el o�gan� con�!1
1

t�iº al mtenor de �ada 
dependencia estatal, organis ·e�.  .  l y mu cipios para l�evar a. cabo ·a_c,b'{ip_ade� continuas de 

mejora regulatoria derivadas ;Aí:'o F: ¡ A / _.___ . ·_· - - - -=.] 
f,IU/·11c¡¡.,,,,L ' 

--:::---= -=-� - j 

IV. Establecer Comités Jnternos 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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1 1.  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; 

1 11 .  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; 

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 Anua] Municipal del año respectivo, para su envío a la Comisión 

Municipal; 

VI. Participar en la elaboración de los Análisis de impacto regulatorio, para su envío a la Comisión municipal, 

con base en los estudios y diagnósticos que hubieren realizado para determinar el impacto y efectividad de 

las regulaciones cuya creación, reforma o eliminación se proponga; 

VI l. Opinar sobre la necesidad de reformas legales o de cualesquiera otras regulaciones vinculadas con la 

dependencia en cuestión, que a juicio del Comité Interno sean necesarias para 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 pragmático e informes anuales de metas e indicadores de desempeño; 

X I I.  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 municipal; 

X II I.  Emitir e implementar el Manual de Operación del catalogo municipal de regulaciones 

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 la ley 

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

de su adscripción. 
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(LPLMRDEMYSM) Art. 27 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 28.- 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 informatices, para contribuir a la desregulación, la simplificación y Ja 

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; 

lil. Elaborar el Programa Anual de Mejora Regu.latoria 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; 

lV. 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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Nombre y Firma 
Enlace de la Dependencia u Organismo ante la Comisión 

Municipal de Mejora Regulatoria 
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2022. Año del Quincentenario de la Fundación de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México" 

SECRETARIA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 

COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA 

ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA 

En Hueypoxtla, Estado de México el día de 1 1  de Febrero del 2022, a las 1 1 :  hrs, reunidos en las oficinas de la 
Defensoría Municipal de Derechos Humanos, ubicada en Plaza principal s/n Colonia Centro, Hueypoxtla Estado de 
México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 21 fracción N y articulo 27 de la Ley para la Mejora 
Regulatoria del Estado de México y sus Municipios, a los artículos 28, 29, 30, 3 1  y  32 del Reglamento Municipal 
para la Mejora Regulatoria del Municipio de Hueypoxtla, se reúnen con la finalidad de instalar formalmente el 
Comité Interno de Mejora Regulatoria de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos 2022-2024, la P. Lic. D. 

CIPAL DE DERECHOS HUMANOS 

L.C. MARIA DEL ROCIO NA VA ZEPEDA 

INADOR GENERAL MUNICIPAL DE MEJORA 

REGULATORIA. 

DEFENSORA 

co 

-' nt<¡:1 de sus funciones el Comité Interno se conforma y firman: 
\1  
\  

P. LIC. 

DEFENSO 

Yesica Annel Garduñ r.-===t!'�:= 

ona, qu es el órgano constituido al interior de cada 
dependencia estatal, organismo púb �icipio para llevar a cabo actividades continuas de 
mejora regulatoria derivadas de la Le=y�;======������=1J 

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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(LPLMRDEMYSM) Art. 27 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 28.- 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 informáticos, 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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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 29.- El Comité Interno estará integrado por: 

I. La o el titular de la dependencia u organismos públicos descentralizados respectivos ; 

II. Las o los directoras (es) de la dependencia municipal u organismo público descentralizado, que podrán 

suplidos por el funcionario público con nivel inferior jerárquico inmediato quien será el enlace en la 

materia y responsable de la mejora regulatoria del sujeto obligado el cual tendrá estrecha comunicación con 

la coordinadora general municipal de mejora regulatoria para dar cumplimiento a la ley. 

III. La o el enlace de mejora regulatoria de la dependencia respectiva u organismo público descentralizado, 

quien fungirá como enlace del área ante el Coordinador General de Mejora Regulatoria y será el que tenga 

el nivel jerárquico inmediato inferior al del titular 

(RMMR) Artículo 30.- El Comité Interno sesionará por lo menos cuatro veces al año, 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 31.- Para el cumplimiento de su objeto, el Comité Interno tendrá, al interior de la dependencia 

u organismo público Descentralizado y de su adscripción, las funciones siguientes: 

1 .  La elaboración coordinada e integral de los Programas sectoriales, los Proyectos de Regulación y los 

análisis de impacto regulatorio de las dependencias participantes; 



"·l!·� � 

� 

GOBIERNO DEL 

ESTADO DE MÉXICO Ir 
�r1·}�ii .. : r,---,. j 

¡ 

4 

P.LIC. D. TIZ 

DEFEN j C OS 

s 

1 \  

1  

CON 

L.C. MARIA DEL ROCJO NAVA ZEPEDA 

COORDINADOR GENERAL MUNICIPAL 

DE MEJORA REGULATORIA 

ED 
- 

EX 

e: 



GOBIERNO DEL 

ESTADO DE MÉXICO 

2022. Año del Quincentenario de la Fundación de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México" 

SECRETARIA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 

COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA 

ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA 

En Hueypoxtla, Estado de México el día de 1 1  de Febrero del 2022, a las 1 1 :  hrs, reunidos en las oficinas de la 

OFICIALIA MEDIADORA, CONCILIADORA Y CALIFICADORA, ubicada en Plaza Principal, SIN, Colonia Centro, 

Hueypoxtla Estado de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 2 1  fracción IV y articulo 27 de la 

Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y sus Municipios, a los artículos 28, 29, 30, 3 1  y  32 del 

Reglamento Municipal para la Mejora Regulatoria del Municipio de Hueypoxtla, se reúnen con la finalidad de 

instalar formalmente el Comité Interno de Mejora Regulatoria de la OFICIALIA MEDIADORA, CONCILIADORA Y 

CALIFICADORA 2022-2024, MTRO. ALLAN ARTURO BRAVO VIDAL, COMO TITULAR, (PRESENTE) ,  C. 

MÓNICA CASTILLO GARCÍA, ENLACE DE COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA, SECRETARIA 

(PRESENTE), ANA YELI ROSALES TOLENTINO, CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL (PRESENTE) Y LA L. C. 

MARIA DEL ROCIO NAVA ZEPEDA, COORDINADORA GENERAL MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA 

(PRESENTE), para el cumplimiento de sus funciones el Comité Interno se conforma y firman: 

NOMBRE, PUESTO Y F 

% 
MÓNICA CASTILLO GARCÍA 

SECRETARIA 

NOMBRE, PUESTO Y FIRMA 

Enlace de Mejora Regulatoria del área 

L.C MARIA DEI.; ROCI0 NA VA 'ZEPEll>A 

RDINi"\otfk�����lMü�:1s��¡·� i>E1l�EJORA 
\\ R�G�lf��R!'A·; : 1  
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\ 
; 1  •  .._  · •  •  l  

n  ;_ '.":. U L í\ ._·, '. :  "• '. 
e es el 'órgano. constituido al irite1·ieiI-=al cada 

¡/ I 

MTRO/�, IOAL 
TITULAR DE LA O l�ULA MEDIADCDR� CON0ILIAD II  RA Y 

./"''eA�l�IC-.Á!EYORA�TLA 24 

�- 

X. Comité Interno: Al Cm ·ia, q 

dependencia estatal, organismo público descentralizado y municipios para llevar a cabo actividades continuas de 

mejora regulatoria derivadas de la Ley; 
1 
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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(LPLMRDEMYSM) Art. 27 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 28.- 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 informáticos, 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: 

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

II. Ser el vínculo de su dependencia con la Comisión; 

III. Elaborar el Programa Anual de Mejora Regulatoria y las propuestas de creación de regulaciones o de reforma 

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 corno 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; 

2 



\; E X  ÍJ  
GOBIERNO DEL 

ESTADO DE MÉXICO 

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 29.- El Comité Interno estará integrado por: 

l. La o el titular de la dependencia u organismos públicos descentralizados respectivos ; 

II. Las o los directoras (es) de la dependencia municipal u organismo público descentralizado, que podrán 

suplidos por el funcionario público con nivel inferior jerárquico inmediato quien será el enlace en la materia 

y responsable de la mejora regulatoria del sujeto obligado el cual tendrá estrecha comunicación con tk 
coordinadora general municipal de mejora regulatoria para dar cumplimiento a la ley. 

III. La o el enlace de mejora regulatoria de la dependencia respectiva u organismo público descentralizado, quien 

fungirá como enlace del área ante el Coordinador General de Mejora Regulatoria y será el que tenga el nivel 

jerárquico inmediato inferior al del titular 

(RMMR) Artículo 30.- El Comité Interno sesionará por lo menos cuatro veces al año, 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 31.- Para el cumplimiento de su objeto, el Comité Interno tendrá, al interior de la dependencia u 

organismo público Descentralizado y de su adscripción, las funciones siguientes: 

3 
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1 .  La elaboración coordinada e integral de los Programas sectoriales, los Proyectos de Regulación y los anál is is 

de impacto regulatorio de las dependencias participantes; 

1 1.  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; 

111.  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; 

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 Anual Municipal del año respectivo, para su envío a la Comisión 

Municipal; 

VI. Participar en la elaboración de los Análisis de impacto regulatorio, para su envío a la Comisión municipal, 

con base en los estudios y diagnósticos que hubieren realizado para determinar el impacto y efectividad de 

las regulaciones cuya creación, reforma o eliminación se proponga; 

VII. Opinar sobre la necesidad de reformas legales o de cualesquiera otras regulaciones vinculadas con la 

dependencia en cuestión, que a juicio del Comité Interno sean necesarias para la desregulación, la 

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

V II I.  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 m á  

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 pragmático e informes anuales de metas e indicadores de desempeño; 

X II .  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 municipal; 

X II I.  Emitir e implementar el Manual de Operación del catalogo municipal de regulaciones 

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 la ley 

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

de su adscripción. 
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MÓNICA CASTILLO GARCÍA 
SECRETARIA Nombre y Firma 

Enlace de la Dependencia u Organismo ante la Comisión 
Municipal de Mejora Regulatoria 
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2022. Año del Quincentenario de la Fundación de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México" 

SECRETARIA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 

COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA 

ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA 

. MARIA DEL ROCIO NA V A ZEPEDA 

ADOR GENERAL MUNICIPAL DE MEJORA 

REGULA TO RIA. 

C. LUIS IV AN VARGAS JUAREZ 

ENLACE DE MEJORA REGULATORIA 

u;.Bff� que es I órgano constituido al interior de cada 
· · f h.i(i.hffc�p1ios pafa llevar a cabo actividades continuas de 

, n U N ! C l i ' - ' , ! .  u 

En Hueypoxtla, Estado de México el día de 1 lde Febrero del 2022, a las 1 1 :  hrs, reunidos en las oficinas de la 
dirección de servicios públicos , ubicada en Plaza principal s/n Colonia Centro, Hueypoxtla Estado de México, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 21  fracción IV y articulo 27 de la Ley para la Mejora Regulatoria del 
Estado de México y sus Municipios, a los artículos 28, 29, 30, 3 1  y  32 del Reglamento Municipal para la Mejora 
Regulatoria del Municipio de Hueypoxtla, se reúnen con la finalidad de instalar formalmente el Comité Interno de 
Mejora Regulatoria de servicios públicos 2022-2024, C. Juan Zamora Monroy, Encargado de servicios públicos; C. 
Luis Iván Vargas Juárez, auxiliar administrativo, Lic. Ana Yeli rosales Tolentino, contralor interno, L.C. María del 
Roció Nava Zepeda, coordinador g,,.,......�.,-,.,.urr��\ toria, para el cumplimiento de sus funciones el 

�o 1.1u,,
1 

� C . ' I .>'. fi ,,.,,,. .- ''-<> omite nterno se conrorrna y irrn · 
0

(/> ji1 .,< 

u � 

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 líne�,� de acción de los programas sectoriales, especiales, 
regionales e institucionales derivados del Plan Municipal de Desarrollo 
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(LPLMRDEMYSM) Art. 27 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 28.- 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 informaticos, 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: 

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

II. Ser el vínculo de su dependencia con la Comisión; 

III. Elaborar el Programa Anual de Mejora Regulatoria y las propuestas de creación de regulaciones o de reforma 

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 29.- El Comité Interno estará integrado por: 

I. La o el titular de la dependencia u organismos públicos descentralizados respectivos ; 

II. Las o los directoras (es) de la dependencia municipal u organismo público descentralizado, que podrán 

suplidos por el funcionario público con nivel inferior jerárquico inmediato quien será el enlace en la materia 

y responsable de la mejora regulatoria del sujeto obligado el cual tendrá estrecha comunicación con la 

coordinadora general municipal de mejora regulatoria para dar cumplimiento a la ley. 

III. La o el enlace de mejora regulatoria de la dependencia respectiva u organismo público descentralizado, quien 

fungirá como enlace del área ante el Coordinador General de Mejora Regulatoria y será el que tenga el nivel 

jerárquico inmediato inferior al del titular 

(RMMR) Artículo 30.- El Comité Interno sesionará por lo menos cuatro veces al año, 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 31.- Para el cumplimiento de su objeto, el Comité Interno tendrá, al interior de la dependencia u 

organismo público Descentralizado y de su adscripción, las funciones siguientes: 

1 .  La elaboración coordinada e integral de los Programas sectoriales, los Proyectos de Regulación y los análisis 

de impacto regulatorio de las dependencias participantes; 
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11.  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; 

1 1 1 .  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; 

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 Anual Municipal del año respectivo, para su envío a la Comisión 

Municipal; 

VI. Participar en la elaboración de los Análisis de impacto regulatorio, para su envío a la Comisión municipal, 

con base en los estudios y diagnósticos que hubieren realizado para determinar el impacto y efectividad de 

las regulaciones cuya creación, reforma o eliminación se proponga; 

VII. Opinar sobre la necesidad de reformas legales o de cualesquiera otras regulaciones vinculadas con la 

dependencia en cuestión, que a juicio del Comité Interno sean necesarias para la desregulación, la 

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

VI 1 1 .  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 pragmático e informes anuales de metas e indicadores de desempeño; 

X I I.  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 municipal; 

XI 1 1 .  Emitir e implementar el Manual de Operación del catalogo municipal de regulaciones 

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 la ley 

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

de su adscripción. 
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2022. Aflo del Quincentenario de la Fundación de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México" 

SECRETARIA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 

COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA 

ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA 

NOMBRE, PUESTO Y FIRMA 

1  NOMBRE, PUESTO Y FIRMA 

C. MELISA REYES PEREZ 
EN�f<CE DE MEJORA REGULATORIA 

LIC. MARIA DEL ROCIO NAVA ZEPEDA 
RDINADOR GENERAL MUNICIPAL DE MEJOR 

REGULATORIA 

' i  
021\ 

D 

LI 

co 

En Hueypoxtla, Estado de México el día de 1 1  de Febrero del 2022, a las 1 1 :  hrs, reunidos en las 

oficinas de la Dirección de Obras Publicas ubicada en Plaza principal s/n Colonia Centro, 

Hueypoxtla Estado de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 21 fracción IV y 

articulo 27 de la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y sus Municipios, a los 

artículos 28, 29, 30, 3 1  y  32 del Reglamento Municipal para la Mejora Regulatoria del Municipio 

de Hueypoxtla, se reúnen con la finalidad de instalar formalmente el Comité Interno de Mejora 

Regulatoria de la Dirección de Obras Publicas 2022-2024, lng. Efrén Hernández Vargas director 

de la Dirección de Obras Públicas, C. Melisa Reyes Pérez Enlace de Mejora Regulatoria, Lic. Ana 

Yeli Rosales Tolentino Contralor Interno, Lic. María del Roció Nava Zepeda Coordinador General 

Municipal de Mejora regulatoria para el cumplimiento de sus funciones el Comité Interno se 

conforma y firman: 

1  

X. Comité Interno: Al Comité i��(;)=:láft:::t'i1������t �ia, 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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2022. Año del Quíncentenario de la Fundación de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México" 

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 

{LPLMRDEMYSM) Art. 27 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 28.- 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 informáticos, 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 d 

competencia, las funciones siguientes: 

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

11. Ser el vínculo de su dependencia con la Comisión; 

111. Elaborar el Programa Anual de Mejora Regulatoria y las propuestas de "-'-'-'�= 

regulaciones o de reforma específica, así como los Análisis de Impacto Regulatorio respe 

y enviarlos a la Comisión para los efectos legales correspondientes; 

2 
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IV. Elaborar y t e n e r  actualizado el catálogo de trámites y servicios, así como los requisitos, plazos 

y montos de los derechos o aprovechamientos aplicables, en su caso, q u e  aquéllos conlleven, 

y enviarlos a la Comisión para su inclusión en el Registro Estatal; 

V. Elaborar los Reportes de Avances d e l  Programa A n u a l  y  enviarlos a la Comisión para los 

efectos legales correspondientes; 

VI. Elaborar el i n fo r m e  a n u a l  del avance programático de Mejora Regulatoria q u e  se h u b i e r e  

i m p l e m e n t a d o ,  q u e  deberá i n cl u i r  u n a  e v a l u a ci ó n  de los resultados obtenidos y enviarlo a la 

Comisión para los efectos legales correspondientes; y 

V I I.  Las d e m á s  q u e  establezcan otras disposiciones jurídicas aplicables. Aprobadas por la 

Comisión las propuestas de c r e a ci ó n  de nuevas regulaciones o de reforma, los Enlaces de 

Mejora Regulatoria presentarán al titular del área a q u e  p e rt e n e c e n ,  el proyecto de reforma 

respectivo. 

Las d e p e n d e n ci as  m u n i ci p a l e s  enviarán al Ayuntamiento correspondiente, su Programa A n u a l  

de Mejora Regulatoria, previamente aprobado por su Comité Interno d u ra n t e  el mes de octubre 

de c a d a  a ñ o ,  a  efecto de ser analizado y, en su c as o ,  a p r o b a d o ,  durante la primera sesión de 

Cabildo del a ñ o  siguiente. 

(RMMMR) Artículo 29.- El Comité Interno estará i n t e g ra d o  por: 

l. La o el titular de la d e p e n d e n ci a  u  organismos públicos descentralizados respectivos ; 

1 1.  Las o los directoras (es) de la d e p e n d e n ci a  m u n i ci p a l  u  o r g a n i s m o  p ú b li c o  

descentralizado, que podrán s u p li d o s  por el funcionario público con nivel inferior 

jerárquico i n m e d i a t o  quien será el e n l a c e  en la materia y responsable de la mejora 

regulatoria d e l  sujeto obligado el cual tendrá estrecha c o m u n i c a ci ó n  con la 

coordinadora g e n e r a l  m u n i ci p a l  de mejora regulatoria para d ar  c u m p l i m i e n t o  a  la l e y .  

111. La o el enlace de mejora regulatoria de la d e p e n d e n ci a  respectiva u organismo p ú b li c o  

descentralizado, quien fungirá como enlace del área ante el Coordinador General de 

Mejora Regulatoria y será el q u e  t e n g a  el nivel jerárquico i n m e d ia t o  i n f e ri o r  al del titul 

(RMMR) Artículo 30.- El Comité I n t e rn o  sesionará por lo menos cuatro v e c e s  al a ñ o ,  

r e u n i rs e  c u a n t a s  veces el E n l a c e  de Mejora Regulatoria considere necesario para 

c u m p li m i e n t o  de sus f u n ci o n e s  y  r e s p o n s a b i l i d a d e s .  
3 
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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 31 . -  Para el cumplimiento de su objeto, el Comité Interno tendrá, al interior de 

la dependencia u organismo público Descentralizado y de su adscripción, las funciones 

siguientes: 

l. La elaboración coordinada e integral de los Programas sectoriales, los Proyectos de 

Regulación y los análisis de impacto regulatorio de las dependencias participantes; 

11. 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; 

111. 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; 

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 Anual Municipal del año respectivo, para su 

envío a la Comisión Municipal; 

VI. Participar en la elaboración de los Análisis de impacto regulatorio, para su envío a la 

Comisión municipal, con base en los estudios y diagnósticos que hubieren realizado para 

determinar el impacto y efectividad de las regulaciones cuya creación, reforma o 

eliminación se proponga; 

VII. Opinar sobre la necesidad de reformas legales o de cualesquiera otras regulaciones 

vinculadas con la dependencia en cuestión, que a juicio del Comité Interno sean 

necesarias para la desregulación, la simplificación e integralidad del 

estatal, para proponerlas al titular de la dependencia; 

VIII. Participar en la elaboración de proyectos de regulación relativas a la nor 

institucional; 
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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 pragmático e informes anuales de metas e indicadores 

de desempeño; 

X I I.  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 

municipal; 

X II I.  Emitir e implementar el Manual de Operación del catalogo municipal de regulaciones 

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 la ley 

XV. Las demás que establezcan otras disposiciones aplicables o que le encomiende el titul 

de la dependencia de su adscripción. 
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C. MELISA REYES PEREZ 
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CONTRALORÍA 
I N T E R N A  M U N I C I P A L  

LIC. MARIA DEL ROCIO NAVA ZEPEDA 

COORDINADOR GENERAL MUNICIPAL DE MEJOR REGULATORIA 
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SECRETARIA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 

COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA 

ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA 

N FIRMA 

LO URBANJ¡ -t1 �,,:�-"� 1',
✓,., i l I¡  

NOM , é N 1  MBRE,PUE. 
4 1'  l  .  

E?li� IN . ON 
◄U t  �  POX H:� � C'f?n1ac gj'.'.JfK'fllfu-l'á:tpria del área 

L.C. ARI�uE� R(t�l:QriA 2:EPED 
�r r��- ¡ 

LI COORDINA I OR '.�lNE�'L . CIPAL DE EJORA 

¡R . 

�"l 

En Hueypoxtla, Estado de México el día 1 1  de Febrero del 2022, a las 1 1  :00 hrs, reunidos en las oficinas de 
Desarrollo Urbano, ubicada en Plaza principal s/,1 ,Colonia Centro, Hueypoxtla Estado de México, con fundamento 
en lo dispuesto en los artículos 2 1  fracción I y articulo 27 de la Ley para la Mejora Regulatoria d tado de 

/ México y sus Municipios, a los artículos 2 , , 3 1  y  32 del Reglamento Municipal para la Mejor ulatoria 
del Municipio de Hueypoxtla, se reúne finalidad de instalar formalmente el Comité In Mejora 
Regulatoria de Desarrollo Urbano 20/ ng. Joel García Salmerón, Encargado de la Direc esarrollo 
Urbano; Ing. Joel García Salmerón ar Iimiento de sus funcion nité Internos y firman: 

._ttO Mu,, 
�,'- t!!f , 

o 
u 

. 2 0 2 2  2 4 1  
'l• ..._ . . . 

X. Comité Inter o: Al::t.P:�: tf�:iWle�;��:, ri �j ' ·a Regulatoria, que es el wgano ', <· ��t'érior d. cada 
dependencia esta l,-0.rgariisBt<'rp.úqlj_co fd���entr, !izado y municipios para .jlevan:'.�,�-ªb})F.��tlvidades continHas de 

1 1  ;· .. : G U L A T O R I A  1/ mejora regulatoria derivadas de la Ley; 1.:. - ·- - --- :.: ---=-- - _...; J 

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 

1 
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(LPLMRDEMYSM) Art. 27 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 28.- 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 informáticos, 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: 

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

11. 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 año siguiente. 

(RMMMR) Artículo 29.- El Comité Interno estará integrado por: 

l. La o el titular de la dependencia u organismos públicos descentralizados respectivos ; 

II. Las o los directoras (es) de la dependencia municipal u organismo público descentralizado, que podrán 

suplidos por el funcionario público con nivel inferior jerárquico inmediato quien será el enlace en la materia 

y responsable de la mejora regulatoria del sujeto obligado el cual tendrá estrecha comunicación con la 

coordinadora general municipal de mejora regulatoria para dar cumplimiento a la ley. 

III. La o el enlace de mejora regulatoria de la dependencia respectiva u organismo público descentralizado, quien 

fungirá como enlace del área ante el Coordinador General de Mejora Regulatoria y será el que tenga el nivel 

jerárquico inmediato inferior al del titular 

(RMMR) Artículo 30.- El Comité Interno sesionará por lo menos cuatro veces al año, 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 31.- Para el cumplimiento de su objeto, el Comité Interno tendrá, al interior de la dependencia u 

organismo público Descentralizado y de su adscripción, las funciones siguientes: 

l. La elaboración coordinada e integral de los Programas sectoriales, los Proyectos de Regulación y los análisis 

de impacto regulatorio de las dependencias participantes; 

3 
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1 1.  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; 

1 1 1.  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; 

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 Anual Municipal del año respectivo, para su envío a la Comisión 

Municipal; 

VI. Participar en la elaboración de los Análisis de impacto regulatorio, para su envío a la Comisión municipal, 

con base en los estudios y diagnósticos que hubieren realizado para determinar el impacto y efectividad de 

las regulaciones cuya creación, reforma o eliminación se proponga; 

VI 1 .  Opinar sobre la necesidad de reformas legales o de cualesquiera otras regulaciones vinculadas con la 

dependencia en cuestión, que a juicio del Comité Interno sean necesarias para 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; 

X I .  Elaborar los reportes de avance pragmático e informes anuales de metas e indicadores de desempeño; 

X II .  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 municipal; 

XIII. Emitir e implementar el Manual de Operación del catalogo municipal de regulaciones 

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 la ley 

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

de su adscripción. 
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SECRETARIA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 

COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA 

ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA 

L.C. MARIA DEL ROCIO NA V A ZEPEDA 

INADOR GENERAL MUNICIPAL DE MEJORA 

REGULATORIA. 

NOMBRE, PUESTO Y FIRMA 

NOMBRE, PUESTO 

Enlace de Mejora 

LPP. IRIS VIRGINIA VARGAS CASTAÑÓN 

2024 

Titu r 

LPP. IRIS VlRGl ARGA · · 11\, , O 

ENCARGADA DE DES qJ�f, 
1 

NOMBRE, 

En Hueypoxtla, Estado de México el día de 1 lde Febrero del 2022, a las 1 1 :  hrs, reunidos en las oficinas de la 

Dirección de Educación, ubicada en Plaza principal s/n Colonia Centro, Hueypoxtla Estado de México, con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 2 1  fracción IV y articulo 27 de la Ley para la Mejora Regulatoria del 

Estado de México y sus Municipios, a los artículos 28, 29, 30, 3 1  y  32 del Reglamento Municipal para la Mejora 

Regulatoria del Municipio de Hueypoxtla, se reúnen con la finalidad de instalar formalmente el Comité Interno de 
Mejora Regulatoria de la Dirección de Educación 2022-2024, LPP. Iris Virginia Vargas Castañón, Encargada de 

Despacho de la Dirección de Educación (presente); LPP. Iris Virginia Vargas Castañón (presente). para el 

cumplimiento de sus funciones el Gomité Interno se conforma y firman: 
- '} �1'1-1º ,.tu,., ,, l 

lktEF����iiif�:f'11ffi=a=, 'iiqifiue�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 

(LPLMRDEMYSM) Art. 27 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 28.- 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 informáticos, 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 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; 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 29.- El Comité Interno estará integrado por: 

l. La o el titular de la dependencia u organismos públicos descentralizados respectivos ; 

11. Las o los directoras (es) de la dependencia municipal u organismo público descentralizado, que podrán 

suplidos por el funcionario público con nivel inferior jerárquico inmediato quien será el enlace en la materia 

y responsable de la mejora regulatoria del sujeto obligado el cual tendrá estrecha comunicación con la 

coordinadora general municipal de mejora regulatoria para dar cumplimiento a la ley. 

111. La o el enlace de mejora regulatoria de la dependencia respectiva u organismo público descentralizado, quien 

fungirá como enlace del área ante el Coordinador General de Mejora Regulatoria y será el que tenga el nivel 

jerárquico inmediato inferior al del titular 

(RMMR) Artículo 30.- El Comité Interno sesionará por lo menos cuatro veces al año, 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 31.- Para el cumplimiento de su objeto, el Comité Interno tendrá, al interior de la dependencia u 

organismo público Descentralizado y de su adscripción, las funciones siguientes: 

3 
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l. La elaboración coordinada e integral de los Programas sectoriales, los Proyectos de Regulación y los análisis 

de impacto regulatorio de las dependencias participantes; 

l i .  La integración de sistemas de mejora reguiatoría del Municipio e impulsar procesos de calidad regulatoria 

en las dependencias, en los términos de las disposiciones normativas aplicables; 

1 1 1 .  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; 

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 Anual Municipal del año respectivo, para su envío a la Comisión 

Municipal; 

VI. Participar en la elaboración de los Análisis de impacto regulatorio, para su envío a la Comisión municipal, 

con base en los estudios y diagnósticos que hubieren realizado para determinar el impacto y efectividad de 

las regulaciones cuya creación, reforma o eliminación se proponga; 

VI 1 .  Opinar sobre la necesidad de reformas legales o de cualesquiera otras regulaciones vinculadas con la 

dependencia en cuestión, que a juicio del Comité Interno sean necesarias para la desregulación, la 

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

V I I I .  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 pragmático e informes anuales de metas e indicadores de desempeño; 

XI 1 .  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 municipal; 

XIII. Emitir e implementar el Manual de Operación del catalogo municipal de regulaciones 

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 la ley 

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

de su adscripción. 
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2022. Año del Quincenterario de la Fundación de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México" 

SECRETARIA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 
COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA 

ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ INTERNO DE 1\IEJORA REGULATORIA 

En Hueypoxtla, Estado de México el día de 1 1  de Febrero del 2022, a las 1 1  :00 Horas, reunidos en fas oficinas de 

la Coordinación de Casa de Cultura, ubicada en Plaza principal SIN Colonia Centro, Hueypoxtla Estado de 

México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 21 fracción IV y articulo 27 de la Ley para la Mejora 

Regulatoria del Estado de México y sus Municipios, a los artículos 28, 29, 30, 3 J y 32 del Reglamento Municipal 

para la Mejora Regulatoria del Municipio de Hueypoxtla, se reúnen con la finalidad de instalar formalmente el 

Comité Interno de Mejora Regulatoria de la Coordinación de Casa de Cultura, el C. Felipe Gómez Martínez; 

Encargado de Despacho de la Coordinación de Casa de Cultura, para el cumplimiento de sus funciones el Comité 

Interno se conforma y firman: 

X. Comité Interno: Al 

dependencia estatal orga 

mejora regulatoria derivacih:x:f:ijdfit±:iiji;�======:==.l 

1 1  
.  .  !  

COORDINADOR'
1 
GEN.ERAL �JNICIPAI. DE MEJO� 

\: D1.'GlJLATGRIA. , . - --�-' ' - '.  :\ 
� .. .  :  1  

-  :  ,  ., _,.. ,1 
. ,  . .  

tona, que es el órgano constituido al inteíior de cada' 
•'. • • • •  J  '  ,- l, 1 \  

unicipios para llevar a cabo actividades continuas-de: i 

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. 



- 

EX D 
GOBIERNO DEL 

ESTADO DE MÉXICO 

(LPLl\1RDEMYSM) Art. 27 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 Regu]atorio, entre otras atribuciones que les otorgue la Ley o la reglamentación 

correspondiente. 

(RGMR) Artículo 28.- 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 informáticos, para contribuir a la desregu]ación, 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 Regu]atoria. 

(LPLl\'IRDEMYSM) Artículo 28.- El Enlace de Mejora Regulatoria tendrá, en su ámbito de competencia, las 

funciones siguientes: 

l Coordinar el proceso de mejora regulatoria y supervisar su cumplimiento; 

11. Ser el vínculo de su dependencia con la Comisión; 

Ill. 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 aprovechanúentos aplicables, en su caso, que aquéllos conlleven, y enviarlos a la Comisión para su 

inclusión en el Registro Estatal; 

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

correspondientes; 

Vl Elaborar 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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Vll 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 Régulatoria 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 29.- El Comité Interno estará integrado por: 

L La o el titular de la dependencia u organismos públicos descentralizados respectivos � 

Jl. Las o los directoras (es) de la dependencia municipal u organismo público descentralizado, que podrán 

suplidos por el funcionario público con nivel inferior jerárquico inmediato quien será el enlace en la materia 

y responsable de la mejora regulatoria del sujeto obligado el cual tendrá estrecha comunicación con la 

coordinadora general municipal de mejora regu]atoria para dar cumplimiento a la ley. 

I[[. La o el enlace de mejora regulatoria de la dependencia respectiva u organismo público descentralizado, quien 

fungirá como enlace del área ante el Coordinador General de Mejora Regulatoria y será el que tenga el nivel 

jerárquico inmediato inferior al del titular 

(RMMR) Artículo 30.- El Comité Jntemo sesionará por lo menos cuatro veces al año, 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. 

(�DfR) Artículo 31.- Para el cumplimiento de su objeto, el Comité Interno tendrá, al interior de la dependencia u 

organismo público Descentralizado y de su adscripción, las funciones siguientes: 

l. La elaboración coordinada e integral de los Programas sectoriales, los Proyectos de Regulación y los análisis 

de impacto regulatorio de las dependencias participantes; 



GOBIERNO DEL 

ESTADO DE MÉXICO 

11. " 
- 

EX 

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; 

111. 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; 

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 Anual Municipal del año respectivo, para su envío a la Comisión 

Municipal; 

VI. Participar en la elaboración de los Análisis de impacto regu]atorio, para su envío a la Comisión municipal, 

con base en los estudios y diagnósticos que hubieren realizado para determinar el impacto y efectividad de 

las regulaciones cuya creación, reforma o eliminación se proponga; 

VII. Opinar sobre la necesidad de reformas legales o de cualesquiera otras regu]aciones vinculadas con la 

dependencia en cuestión, que a juicio del Comité Interno sean necesarias para 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 contnbuir 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 pragmático e informes anuales de metas e indicadores de desempeño; 

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 municipal; 

XIII. Emitir e implementar el Manual de Operación del catálogo municipal de regulaciones 

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 la ley 

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

de su adscripción. 
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2022. Año del Quincenterario de la Fundación de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México" 

SECRETARIA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 
COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULA TORIA 

ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA 

En Hueypoxtla, Estado de México el día de 1 1  de Febrero del 2022, a las 1 1: 0 0  Horas, reunidos en las oficinas de 
la Coordinación de Bibliotecas públicas , ubicada en Plaza principal SIN Colonia Centro, Hueypoxtla Estado de 
México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 2 1  fracción IV y articulo 27 de la Ley para la Mejora 
Regulatoria del Estado de México y sus Municipios, a los artículos 28, 29, 30, 3 1  y  32 del Reglamento Municipal 
para la Mejora Regulatoria del Municipio de Hueypoxtla, se reúnen con la finalidad de instalar formalmente el 
Comité Interno de Mejora Regulatoria de la Coordinación de Bibliotecas públicas , el C. Hilda Reyes Hernández; 

Encargado de Despacho de la Coordinación de Bibliotecas públicas , para el cumplimiento de sus funciones el 
Comité Interno se conforma y firman: 

NOMB�E,PUESJO Y FIRMA•- 1 1  1 1  '  ,,. . l  i\  .  i, ·. ' .  ', i,, I 

: k w � : -  ¡ ;  
L.C. M�RIA D�L R980 N� YA ZEf EDA,, 

COORDINADOR GENERAL M,UNICIPAL DE MEJORA 

1 1  2 ���lJJ,AIQJ!IA .. ·: ' . '.'.t: 1 \ 

1
1 ,:_ • . , � , : 1  
1  -"  •  .,  /  1  Regulatoria, que es el órg�no constituido al interior de qada 

ado y municipios para lle�·!l_r �-g_ª?.9 h�tivil:l..ade� .c.ontillual de 

NOMBRE, PUESTO Y FIRMA 

X. Comité Inte 
. .1 U N I C J P I  dependencia estatal'> ¡¡:.g.amsmfr=fl')tJ±l&fH:l:&S 

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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(LPLMRDEMYSM) Art. 27 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 28.- 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 informáticos, 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: 

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

11. 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 año siguiente. 

(RMMMR) Artículo 29.- El Comité Interno estará integrado por: 

l. La o el titular de la dependencia u organismos públicos descentralizados respectivos ; 

II. Las o los directoras (es) de la dependencia municipal u organismo público descentralizado, que podrán 

suplidos por el funcionario público con nivel inferior jerárquico inmediato quien será el enlace en la materia 

y responsable de la mejora regulatoria del sujeto obligado el cual tendrá estrecha comunicación con la 

coordinadora general municipal de mejora regulatoria para dar cumplimiento a la ley. 

III. La o el enlace de mejora regulatoria de la dependencia respectiva u organismo público descentralizado, quien 

fungirá como enlace del área ante el Coordinador General de Mejora Regulatoria y será el que tenga el nivel 

jerárquico inmediato inferior al del titular 

(RMMR) Artículo 30.- El Comité Interno sesionará por lo menos cuatro veces al año, 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 31.- Para el cumplimiento de su objeto, el Comité Interno tendrá, al interior de la dependencia u 

organismo público Descentralizado y de su adscripción, las funciones siguientes: 

1 .  La elaboración coordinada e integral de los Programas sectoriales, los Proyectos de Regulación y los análisis 

de impacto regulatorio de las dependencias participantes; 

3 
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1 1 .  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; 

1 1 1 .  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; 

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 Anual Municipal del año respectivo, para su envío a la Comisión 

Municipal; 

V I .  Participar en la elaboración de los Análisis de impacto regulatorio, para su envío a la Comisión municipal, 

con base en los estudios y diagnósticos que hubieren realizado para determinar el impacto y efectividad de 

las regulaciones cuya creación, reforma o eliminación se proponga; 

VI 1 .  Opinar sobre la necesidad de reformas legales o de cualesquiera otras regulaciones vinculadas con la 

dependencia en cuestión, que a juicio del Comité Interno sean necesarias para la desregulación, la 

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

VI 1 1 .  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; 

X I .  Elaborar los reportes de avance pragmático e informes anuales de metas e indicadores de desempeño; 

X I I.  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 municipal; 

X I I I.  Emitir e implementar el Manual de Operación del catálogo municipal de regulaciones 

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 la ley 

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

de su adscripción. 
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1 NOMBRE, PUESTO Y FIRMA . \ \  ,  .  J  [1.) . -,. l j \1 
\ ,: • .,, • ) ' 1 
\�............--...JI¡\ , 1  � - -  1 ,  
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\\ . . ¡ I  
\ 1  REGl'JLATORIA: 1'

1 , \  " •  '  1  

I N T E R N A  

5 



' 
.'¡ i 
i 

'.ii,, 
,.\ ( 

; 

"'' ; _  
�- · . .  

,. 

ÉX 

" 
'ti! 

GOBIERNO DEL 

ESTADO DE MÉXICO 

ff 

f 

2022. Año del Quincentenario de la Fundación de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México" 

SECRETARIA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 

COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA 

ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA 

LI .  

1
ejora . O 

NOMBRE, PUES 

L.C.MA�EPEDA 
COORDINADOR GENERAL MUNICIPAL DE MEJORA 

REGULA TO RIA. 

DIRECTOR 

En Hueypoxtla, Estado de México el día de 1 1  de Febrero del 2022, a las 1 1  :  hrs, reunidos en las oficinas de la 

Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, ubicada en Plaza principal s/n Colonia Centro, Hueypoxtla 

Estado de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 21 fracción IV y articulo 27 de la Ley para la 

Mejora Regulatoria del Estado de México y sus Municipios, a los artículos 28, 29, 30, 3 1  y  32 del Reglamento 

Municipal para la Mejora Regulatoria del Municipio de Hueypoxtla, se reúnen con la finalidad de instalar 

formalmente el Comité Interno de Mejora Regulatoria de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 

2022-2024, Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Francisco Javier Molina Jimenez, Secretario 

Técnico del Consejo Municipal de Seguridad Pública Julio Osmar Mendoza Juarez ara el cumplimiento de sus 

funciones el Comité 

X. Comité Interno: Al e oria, que es el órgano constituido al interior de cada 

dependencia estatal, org=�=======�===d=º==f:il unicipios para llevar, a cabo actividades continuas de 
1 ' ' mejora regulatoria derivadas de la Ley; \ l_ -- - � 

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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(LPLMRDEMYSM) Art. 27 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 28.- 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 Secref-yi;;u._,-..__ 

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 informaticos, para contribuir a la desregulación, la 

simplificación y la prestación eficiente y eficaz del servicio público, con base en la Ley, el Reglamento y l""""�LJ..lle'.• 

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; 

Ill. 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 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 A vanees 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 29.- El Comité Interno estará integrado por: 

I. La o el titular de la dependencia u organismos públicos descentralizados respectivos ; 

II. Las o los directoras (es) de la dependencia municipal u organismo público descentralizado, que podrán 

suplidos por el funcionario público con nivel inferior jerárquico inmediato quien será el enlace en 

materia y responsable de la mejora regulatoria del sujeto obligado el cual tendrá estrecha comunicación con 

la coordinadora general municipal de mejora regulatoria para dar cumplimiento a la ley. 

III. La o el enlace de mejora regulatoria de la dependencia respectiva u organismo público descentralizado, 

quien fungirá como enlace del área ante el Coordinador General de Mejora Regulatoria y será el que tenga 

el nivel jerárquico inmediato inferior al del titular 

(RMMR) Artículo 30.- El Comité Interno sesionará por lo menos cuatro veces al año, y podrá reunirse cuantas 

veces el Enlace de Mejora Regulatoria considere necesario para el cumplimiento de sus funciones 

responsabilidades. 

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

Municipal de Mejora Regulatoria y el Enlace de Mejora Regulatoria observará las mismas disposiciones aplicables 

al Secretario Técnico de dicho órgano colegiado. 

(RMMR) Artículo 31.- Para el cumplimiento de su objeto, el Comité Interno tendrá, al interior de la dependencia 

u organismo público Descentralizado y de su adscripción, las funciones siguientes: 

1 .  La elaboración coordinada e integral de los Programas sectoriales, los Proyectos de Regulación y los 

análisis de impacto regulatorio de las dependencias participantes; 

/ 
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1 1.  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; 

11 1.  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; 

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 Anual Municipal del año respectivo, para su envío a la Comisión 

Municipal; 

VI. Participar en la elaboración de los Análisis de impacto regulatorio, para su envío a la Comisión municipal, 

con base en los estudios y diagnósticos que hubieren realizado para determinar el impacto y efectividad de 

las regulaciones cuya creación, reforma o eliminación se proponga; 

VI l. Opinar sobre la necesidad de reformas legales o de cualesquiera otras regulaciones vinculadas con la 

dependencia en cuestión, que a juicio del Comité Interno sean necesarias para la desregul · ' , 

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; 

I X.  Participar en la revisión y evaluación permanente de la regulación interna, a efecto de contribuir 

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 pragmático e informes anuales de metas e indicadores de desempeño; 

X I I.  Verificar que se realicen las actualizaciones necesarias al catálogo de trámites y servicios a cargo de=-ta 

dependencia, y que se informe oportunamente de ello a la Comisión municipal; 

X I I I .  Emitir e implementar el Manual de Operación del catalogo municipal de regulaciones 

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 la ley 

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

de su adscripción. 
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2022. Año del Quincentenario de la Fundación de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México" 

SECRETARIA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 
COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA 

ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA 

En Hueypoxtla, Estado de México el día de 1 1  de Febrero del 2022, a las 1 1 :  hrs, reunidos en las oficinas � 
Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte), ubicada en Plaza principal s/n Colonia Centro, Hueypoxtla 
Estado de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 2 1  fracción IV y articulo 27 de la Ley para la 
Mejora Regulatoria del Estado de México y sus Municipios, a los artículos 28, 29, 30, 3 1 y 32 del Reglamento 
Municipal para la Mejora Regulatoria del Municipio de Hueypoxtla, se reúnen con la finalidad de instalar 
formalmente el Comité Interno de Mejora Regulatoria del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte 2022- 

2024, C. Gustavo López Quesada (encargado de despacho del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte); C. Gustavo 

el Comité Interno se conforma y 

C. GUSTA YO LÓPEZ QUESADA ENLACE DE MEJORA REGULATORIA 

1 i '  
¡ /  "  \  ..  /  

es el ó r g a n d '  constituido ál ;i�ter�o\ de cada/¡ 
s para llevar a cabo actividades continuasde ' 

·, i I 
L.C. MARI ,  ; .  E;fEDf{ / 

COORDINADOR dENE8.AL MUNICIPAL ÓE ryfr;JORA I 
1 • ,. ..j t / -,• ' - ' -1  1 :  
1REGULAT '.' ' •. !1 

1  ,  1 1 

� .... �,-:-, 
�.l�i�--� -�::::=�����c!i_��HUEYPo;·t� 2�24 

C. GUS _t,,�,4/ ENCARGAD� DE DE ��\L 
O _ M U N I C I P A L  

.  TE 

López Quesada (enlace de mejora regula 

firman 

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 

1 
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(LPLMRDEMYSM) Art. 27 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 28.- 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 informáticos, 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: 

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

II. Ser el vínculo de su dependencia con la Comisión; 

III.  Elaborar el Programa Anual de Mejora Regulatoria y las propuestas de creación de regulaciones o de reforma 

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 

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. 

2 
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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 29.- El Comité Interno estará integrado por: 

I. La o el titular de la dependencia u organismos públicos descentralizados respectivos; 

11. Las o los directoras (es) de la dependencia municipal u organismo público descentralizado, que podrán 

suplidos por el funcionario público con nivel inferior jerárquico inmediato quien será el enlace en la 

materia y responsable de la mejora regulatoria del sujeto obligado el cual tendrá estrecha comunicación con 

la coordinadora general municipal de mejora regulatoria para dar cumplimiento a la ley. 

111. La o el enlace de mejora regulatoria de la dependencia respectiva u organismo público descentralizado, 

quien fungirá como enlace del área ante el Coordinador General de Mejora Regulatoria y será el que tenga 

el nivel jerárquico inmediato inferior al del titular 

(RMMR) Artículo 30.- El Comité Interno sesionará por lo menos cuatro veces al año, y podrá reunirse cuantas 

veces el Enlace de Mejora Regulatoria considere necesario para el cumplimiento de sus funciones y 

responsabi I idades. 

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 31.- Para el cumplimiento de su objeto, el Comité Interno tendrá, al interior de la dependencia 

u organismo público Descentralizado y de su adscripción, las funciones siguientes: 

l. La elaboración coordinada e integral de los Programas sectoriales, los Proyectos de Regulación y los 

análisis de impacto regulatorio de las dependencias participantes; 

1 1.  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; 

1 1 1.  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; 

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

un proceso continuo de mejora del marco regulatorio del Municipio. 
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V. Participar en la elaboración del Programa Anual Municipal del año respectivo, para su envío a la Comisión 

Municipal; 

VI. Participar en la elaboración de los Análisis de impacto regulatorio, para su envío a la Comisión municipal, 

con base en los estudios y diagnósticos que hubieren realizado para determinar el impacto y efectividad de 

las regulaciones cuya creación, reforma o eliminación se proponga; 

VI l. Opinar sobre la necesidad de reformas legales o de cualesquiera otras regulaciones vinculadas con la 

dependencia en cuestión, que a juicio del Comité Interno sean necesarias para la desregulación, la 

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

VI 1 1.  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 pragmático e informes anuales de metas e indicadores de desempeño; 

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 municipal; 

XI I I.  Emitir e implementar el Manual de Operación del catalogo municipal de regulaciones 

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 la ley 

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

de su adscripción. 
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2022. Año del Quincentenario de la Fundación de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México" 

SECRETARIA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 

COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA 

ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA 

En Hueypoxtla, Estado de México el día de 1 1  d e  Febrero del 2022, a las 1 1  :00 hrs, reunidos en las oficinas 
(Dirección de atención a la salud), ubicada en Plaza principal s/n Colonia Centro, Hueypoxtla Estado de México, 
con fundamento en lo dispuesto en los artículos 21  fracción IV y articulo 27 de la Ley para la Mejora Regulatoria 
del Estado de México y sus Municipios, a los artículos 28, 29, 30, 3 1  y  32 del Reglamento Municipal para la 
Mejora Regulatoria del Municipio de Hueypoxtla, se reúnen con la finalidad de instalar formalmente el Comité 
Interno de Mejora Regulatoria de Dirección de Atención a la Salud 2022-2024, Jovita Villedas Sánchez, 
encargada de desp clrcnlf .. : �7o:i1re&tión,,dé"�fención a la Salud, para el cumplimiento de sus funciones 

•, <..,."'-\\0 /,10�,,,,,.... ii:; 1 Interno se confonn y fir aQ,t' � '/,-:;, 1•: '¡ 
.:¡ V V?1 / >' 

'.:I \/,.;r, ,.. ', 1 ..'¡ ¡{ ,,, , I '  ,  /  

·, .4 '  _ . \ ¡  1,: ; 
\ . ' 

el Comité 

� .,\e í , ·  1 ,  e  , I , �  
JOYITA VILLEDAS SANCHEZ 

ENLACE DE MEJORA REGULA TO RIA DEL AREA 

, ,  

1  

1 1  
! ¡  
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X. Comité Inte 

dependencia e 
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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(LPLMRDEMYSM) At1. 27 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 28.- 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 informáticos, 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: 

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

II. Ser el vínculo de su dependencia con la Comisión; 

III. Elaborar el Programa Anual de Mejora Regulatoria y las propuestas de creación de regulaciones o de reforma 

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 A vanees 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 

2 



GOBIERNO DEL 

ESTADO DE MÉXICO 

EDO�I\\ÉX 
l)1'GISIONl'S t lFIMI_.$, Al sULlACXY., (IJI t; 1 cs. 

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 29.- El Comité Interno estará integrado por: 

I. La o el titular de la dependencia u organismos públicos descentralizados respectivos ; 

II. Las o los directoras (es) de la dependencia municipal u organismo público descentralizado, que podrán 

suplidos por el funcionario público con nivel inferior jerárquico inmediato quien será el enlace en la 

materia y responsable de la mejora regulatoria del sujeto obligado el cual tendrá estrecha comunicación con 

la coordinadora general municipal de mejora regulatoria para dar cumplimiento a la ley. 

III. La o el enlace de mejora regulatoria de la dependencia respectiva u organismo público descentralizado, 

quien fungirá como enlace del área ante el Coordinador General de Mejora Regulatoria y será el que tenga 

el nivel jerárquico inmediato inferior al del titular 

(RMMR) Artículo 30.- El Comité Interno sesionará por lo menos cuatro veces al año, 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 31.- Para el cumplimiento de su objeto, el Comité Interno tendrá, al interior de la dependencia 

u organismo público Descentralizado y de su adscripción, las funciones siguientes: 

1 .  La elaboración coordinada e integral de los Programas sectoriales, los Proyectos de Regulación y los 

análisis de impacto regulatorio de las dependencias participantes; 
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1 1.  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; 

1 1 1 .  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; 

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 Anual Municipal del año respectivo, para su envío a la Comisión 

Municipal; 

V I .  Participar en la elaboración de los Análisis de impacto regulatorio, para su envío a la Comisión municipal, 

con base en los estudios y diagnósticos que hubieren realizado para determinar el impacto y efectividad de 

las regulaciones cuya creación, reforma o eliminación se proponga; 

VI 1 .  Opinar sobre la necesidad de reformas legales o de cualesquiera otras regulaciones vinculadas con la 

dependencia en cuestión, que a juicio del Comité Interno sean necesarias para la desregulación, la 

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

VI 1 1 .  Participar en la elaboración de proyectos de regulación relativas a la normatividad institucional; 

I X .  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; 

X I .  Elaborar los reportes de avance pragmático e informes anuales de metas e indicadores de desempeño; 

X II .  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 municipal; 

XII l. Emitir e implementar el Manual de Operación del catalogo municipal de regulaciones 

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 la ley 

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

de su adscripción. 
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2022. Año del Quincentenario de la Fundación de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México" 

SECRETARIA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 

COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA 

ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA 

En Hueypoxtla, Estado de México el día de 1 1  de Febrero del 2022, a las 1 1 :  hrs, reunidos en las oficinas de la 
coordinación de Atención a la Mujer, ubicada en Plaza principal s/n Colonia Centro, Hueypoxtla Estado de 
México,con fundamentoen lo dispuesto en los artículos 21 fracción IV y articulo 27 de la Ley para la Mejora 
Regulatoria del Estado de México y sus Municipios, a los artículos28, 29, 30, 31  y 32 delReglamento Municipal 
para la Mejora Regulatoria del Municipio de Hueypoxtla,se reúnen con la finalidad de instalar formalmente el 
Comité Interno de Mejora Regulatoria de de la coordinación de Atención a la Muje� 2022-2024, C. Rosa Lilibete 
Ángeles Soto( encargada de despacho), C. Julia Sánchez Mejía (enlace de mejora regulatoria) para el cumplimiento 
de sus funciones 

!I 

. :A'. NE L NICIPA . 
;, ; �-, .::·, ·«1� 

REG ATOR.IA. q � ,  ' •• ,-6. 
'  'f.o.�:, ' 
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X. Comité Interno: Al Comité interno de aoo.r,ia���§:es•.'�_ órcio co ituido�\��ada 
dependencia estatal, organismo público descentralizado y municipios para llevar a cao

1
b actrYglíidef-!tontinuas de / 

. . . �::::. ' ' ....::_ u U u : 1 T 0 1 · 1 A  1/ 
mejora regulatona denvadas de la Ley; ·- -====-,=--� 

IV. Establecer Comités Internos en cada dependencia, los cuales se encargarán de elaborar y aprobar los 
prograrnasanuales de mejora regulatoria municipal, así como las propuestas de creación de regulaciones o de 
reforma específica, conbase en los objetivos, estrategias y líneas de acción de los programas sectoriales, especiales, 
regionales e institucionalesderivados del Plan Municipal de Desarrollo 
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(LPLMRDEMYSM) Art. 27 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 28.- Los Comités Internos son órganos de análisis colegiados constituidos al interior de las 

dependencias, que tienen por objeto auxiliar al Coordinador General Municipalde 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 informaticos, 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: 

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

11. 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 29.- El Comité Interno estará integrado por: 

l. La o el titular de la dependencia u organismos públicos descentralizados respectivos ; 

II. Las o los directoras (es) de la dependencia municipal u organismo público descentralizado, que podrán 

suplidos por el funcionario público con nivel inferior jerárquico inmediato quien será el enlace en la 

materia y responsable de la mejora regulatoria del sujeto obligado el cual tendrá estrecha comunicación co 

la coordinadora general municipal de mejora regulatoria para dar cumplimiento a la ley. 

III. La o el enlace de mejora regulatoria de la dependencia respectiva u organismo público descentralizado, 

quien fungirá como enlace del área ante el Coordinador General de Mejora Regulatoria y será el que tenga 

el nivel jerárquico inmediato inferior al del titular 

(RMMR) Artículo 30.- El Comité Interno sesionará por lo menos cuatro veces al año, 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 dela 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 31.- Para el cumplimiento de su objeto, el Comité Interno tendrá, al interior de la dependencia 

u organismo público Descentralizado y de su adscripción, las funciones siguientes: 
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análisis de impacto regulatorio de las dependencias participantes; 

1 1.  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; 
1 1 1 .  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; 
IV. 

v. 

VI. 

V I I.  

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 Anual Municipal del año respectivo, para su envío a la Comisión � 
Muni�ipal; 1 1 b . ,  d  l  Anál  . .  d  .  �-

1 
. ' l C . .  ,  . .  lfj�:.> Participar en a e a oracion e os a isrs e impacto reguíatono, para su envio a a omision murucrpa , " v con base en los estudios y diagnósticos que hubieren realizado para determinar el impacto y efectividad de �- las regulaciones cuya creación, reforma o eliminación se proponga; ¡ 

Opinar sobre la necesidad de reformas legales o de cualesquiera otras regulaciones vinculadas con la dependencia en cuestión, que a juicio del Comité Interno sean necesarias para la desregulación, la simplificación e integralidad del marco jurídico estatal, para proponerlas al titular de la dependencia; 
V I I I.  Participar en la elaboración de proyectos de regulación relativas a la normatividad institucional; 
I X. 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 pragmático e informes anuales de metas e indicadores de desempeño; 
X I I.  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 municipal; 
XII l. Emitir e implementar el Manual de Operación del catalogo municipal de regulaciones 
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 la ley 
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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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C. RO A LI S SOTO 
ENCARGAD DE ESP ;{r . 
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C.  JULIA SANCHEZ MEJÍA 
ENLACE DE LA COORDINACIÓN DE ATENCIÓN A LA 

2024 

_t·: 
. . 

I A 
I P A L  

L.C. MARIA DEL ROCIO NAVA ZEPEDA 
COORDINADOR GENERAL MUNICIPAL 

DE MEJORA REGULATORIA 
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2022. Año del Quincentenario de la Fundación de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México" 

SECRETARIA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 
COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA 

ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA 

En Hueypoxtla, Estado de México el día de 1 1  de Febrero del 2022, a las 1 1 :  hrs, reunidos en las oficinas de la 
Coordinación de Catastro Municipal, ubicada en Plaza Principal s/n Colonia Centro, Hueypoxtla Estado de México, 
con fundamento en lo dispuesto en los artículos 21 fracción IV y articulo 27 de la Ley para la Mejora Regulatoria 
del Estado de México y sus Municipios, a los artículos 28, 29, 30, 3 1  y  32 del Reglamento Municipal para la 
Mejora Regulatoria del Municipio de Hueypoxtla, se reúnen · con la finalidad de instalar formalmente el Comité 
Interno de Mejora Regulatoria de la Coordinación de Catastro Municipal 2022-2024, el C. Partenio Ferrer 

Camacho como Encargado de Despacho de Catastro Municipal (Presente), la C. Montserrat Rodríguez Ruiz 

como Secretaria de Catastro Municipal y Enlace de Comité Interno de Mejora Regulatoria (Presente), Lic. Ana 

Yeli Rosales Tolentino como Contralora Interna Municipal (Presente) y la C. María del Rocío Nava Zepeda 

como Coordin1dora General Municipal de Mejora Regulatoria (Presente), para el cumplimiento de sus funciones el 
Comité Interno se conforma y firman: 

LACE DE COMITÉ INTERNO DE MEJORA 
REGULATORIA 

.. _ . ,.  

:· ; : , r �1 r: 1 A 
-· ·-- ··-- _ _J 

E PUESTO Y FIRMA"- 
' , _, • ·  ' • ' 11¡,.. j 

;-1 
l 
1 

EL 1foc10' NÁ\r A ZEPEQA 
j. •· 1, L.J 

NE"RÁL MUNICfPA:L DE'M'EJé 

I EGULATÓRIA\ -� ', ' ;/ 

L.C. MARI 
COO DINADOR 

r ?/� PU�TO rnRMA 
, �  ..  L  

/  C.  PARTrENIO FERRER CAMACHO 

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 

(LPLMRDEMYSM) Art. 27 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 corno 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 28.- 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 informáticos, 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; 

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 

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 29.- El Comité Interno estará integrado por: 

I. La o el titular de la dependencia u organismos públicos descentralizados respectivos; 

II. Las o los directoras (es) de la dependencia municipal u organismo público descentralizado, que podrán 

suplidos por el funcionario público con nivel inferior jerárquico inmediato quien será el enlace en la 

materia y responsable de la mejora regulatoria del sujeto obligado el cual tendrá estrecha comunicación con 

la coordinadora general municipal de mejora regulatoria para dar cumplimiento a la ley. 

III. La o el enlace de mejora regulatoria de la dependencia respectiva u organismo público descentralizado, 

quien fungirá como enlace del área ante el Coordinador General de Mejora Regulatoria y será el que tenga 

el nivel jerárquico inmediato inferior al del titular 

(RMMR) Artículo 30.- El Comité Interno sesionará por lo menos cuatro veces al año, 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 31.- Para el cumplimiento de su objeto, el Comité Interno tendrá, al interior de la dependencia 

u organismo público Descentralizado y de su adscripción, las funciones siguientes: 

3 
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1 .  La elaboración coordinada e integral de los Programas sectoriales, los Proyectos de Regulación y los 

análisis de impacto regulatorio de las dependencias participantes; 

1 1.  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; 

1 1 1 .  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; 

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 Anual Municipal del año respectivo, para su envío a la Comisión 

Municipal; 

V I .  Participar en la elaboración de los Análisis de impacto regulatorio, para su envío a la Comisión municipal, 

con base en los estudios y diagnósticos que hubieren realizado para determinar el impacto y efectividad de 

las regulaciones cuya creación, reforma o eliminación se proponga; 

VI 1 .  Opinar sobre la necesidad de reformas legales o de cualesquiera otras regulaciones vinculadas con la 

dependencia en cuestión, que a juicio del Comité Interno sean necesarias para la desregulación, la 

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

V I I I.  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 pragmático e informes anuales de metas e indicadores de desempeño; 

X I I.  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 municipal; 

XI II.  Emitir e implementar el Manual de Operación del catalogo municipal de regulaciones 

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 la ley 

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

de su adscripción. 
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2022. Año del Quincentenario de la Fundación de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México" 

SECRETARIA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 
COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA 

ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA 

NOMBRE, PUESTO Y FIRMA 

L.C. MARIA DEL ROCIO NA V A ZEPEDA 

COORDINADOR GENERAL MUNICIPAL 

DE MEJORA REGULA TO RIA 

�. 
C. MARÍA DE LA PAZ BRAVO SANTELICES 

ENLACE DE MEJORA REGULATORIA DE LA 

COORDINACIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO 

LIC. 

En Hueypoxtla, Estado de México el día de 1 1  de Febrero del 2022, a las 1 1 :  hrs, reunidos en las oficinas De La 

Coordinación de Desarrollo Agropecuario, ubicada en Plaza principal s/n Colonia Centro, Hueypoxtla Estado de 
México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 21  fracción IV y articulo 27 de la Ley para la Mejora 
Regulatoria del Estado de México y sus Municipios, a los artículos 28, 29, 30, 3 1  y  32 del Reglamento Municipal 
para la Mejora Regulatoria del Municipio de Hueypoxtla, se reúnen con la finalidad de instalar formalmente el 
Comité Interno de Mejora Regulatoria de la Coordinación de Desarrollo Agropecuario 2022-2024, C. Miguel 

Rafael Dolores Leal (Encargado de Despacho de la Coordinación de Desarrollo Agropecuario), la C. María de la 

Paz Bravo Santelices; (Enlace de Mejora Regulatoria de la Coordinación de Desarrollo Agropecuario), para el 
y firman: 

X. Comité Interno: Al Co ia, que es el órgano constituido al interior de cada 
dependencia estatal, organiJ\������i�1�ziaddio�y�m::unicipios 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 



'·f!·� ;« 

� 
GOBIERNO DEL 

ESTADO DE MÉXICO 

EDO�ÉX 

(LPLMRDEMYSM) Art. 27 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 28.- 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 informáticos, 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: 

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

II. Ser el vínculo de su dependencia con la Comisión; 

III. Elaborar el Programa Anual de Mejora Regulatoria y las propuestas de creación de regulaciones o de reforma 

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 A vanees 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 29.- El Comité Interno estará integrado por: 

I. La o el titular de la dependencia u organismos públicos descentralizados respectivos ; 

II. Las o los directoras (es) de la dependencia municipal u organismo público descentralizado, que podrán 

suplidos por el funcionario público con nivel inferior jerárquico inmediato quien será el enlace en la 

materia y responsable de la mejora regulatoria del sujeto obligado el cual tendrá estrecha comunicación con 

la coordinadora general municipal de mejora regulatoria para dar cumplimiento a la ley. 

III. La o el enlace de mejora regulatoria de la dependencia respectiva u organismo público descentralizado, 

quien fungirá como enlace del área ante el Coordinador General de Mejora Regulatoria y será el que tenga 

el nivel jerárquico inmediato inferior al del titular 

(RMMR) Artículo 30.- El Comité Interno sesionará por lo menos cuatro veces al año, 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 31.- Para el cumplimiento de su objeto, el Comité Interno tendrá, al interior de la dependencia 

u organismo público Descentralizado y de su adscripción, las funciones siguientes: 

1 .  La elaboración coordinada e integral de los Programas sectoriales, los Proyectos de Regulación y los 

análisis de impacto regulatorio de las dependencias participantes; 
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11. 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; 

1 1 1 .  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; 

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 Anual Municipal del año respectivo, para su envío a la Comisión 

Municipal; 

VI. Participar en la elaboración de los Análisis de impacto regulatorio, para su envío a la Comisión municipal, 

con base en los estudios y diagnósticos que hubieren realizado para determinar el impacto y efectividad de 

las regulaciones cuya creación, reforma o eliminación se proponga; 

VII. Opinar sobre la necesidad de reformas legales o de cualesquiera otras regulaciones vinculadas con la 

dependencia en cuestión, que a juicio del Comité Interno sean necesarias para 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 pragmático e informes anuales de metas e indicadores de desempeño; 

X II .  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 municipal; 

X II I.  Emitir e implementar el Manual de Operación del catalogo municipal de regulaciones 

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 la ley 

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

de su adscripción. 
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2022. Año del Quincentenario de la Fundación de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México" 

SECRETARIA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 

COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULA TO RIA 

ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULA TO RIA 

. C. M A  ..  E .  \\ 
NADOR G • t··,M;�JN · • �\ 

22 \!,'t,.HUEYPO ' 
.,.'\_ R . 

. JEL V A R G A S  D U R Á N  
ENCARG {¡\;���f!I��� Enlace de J u v e n t u d  

En Hueypoxtla, Estado de México el día de l lde Febrero del 2022, a las 1 1 :  hrs, reunidos en las oficinas de la 
Coordinación Municipal de la Juventud, ubicada en Plaza principal s/n Colonia Centro, Hueypoxtla Estado de 
México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 2 1  fracción IV y articulo 27 de la Ley para la Mejora 
Regulatoria del Estado de México y sus Municipios, a los artículos 28, 29, 30, 3 1  y  32 del Reglamento Munic ipa l  
para la Mejora Regulatoria del Municipio de Hueypoxtla, se reúnen con la finalidad de instalar formalmente el 
Comité Interno de Mejora Regulatoria de Juventud Municipa��a 2�22-2024, Víctor Zuriel Vargas Dur án ,  

Encargado de Despacho de la Coordinación �inicináhcté'1g-,Juv�ntud}.\presente Víctor Zuriel Vargas Durán, 
\ ,v,: ,. "< '. '  
, ,  �  1  enlace de mejora regulatoria para el cumplim•i�nto de s�1s ,t.li)iones el ComitéJnterno se conforma y firman :  

' '  \  

·-=-r-==:����=;:::��E�\lj,_ 1--�.. �·· ��- . . .. .. .. 

\ 1 .  , · .  � ' ;  ¡\ 1 

X. Comité Interno: Al Con e mterno Je-::�"--'.::..::::, J u'latoi;¿a_{JJ�! el órgano C \.nstitWfi� trfter�\���� cada_ l 
' 11 -------:-· ·_�-- dependencia estatal, organismo público descentralizado y municipios para llevar a cabo- acttviaa"aescóntinuas de 

mejora regulatoria derivadas de la Ley; 

IV. Establecer Comités Internos en cada dependencia, los cuales se encargarán ele elaborar y aprobar los programas 
anuales de mejora regulatoria municipal, así como las propuestas de creación ele 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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(LPLMRDEMYSM) A11. 27 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 28.- 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 informáticos, 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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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 29.- El Comité Interno estará integrado por: 

I. La o el titular de la dependencia u organismos públicos descentralizados respectivos ; 

II. Las o los directoras (es) de la dependencia municipal u organismo público descentralizado, que podrán 

suplidos por el funcionario público con nivel inferior jerárquico inmediato quien será el enlace en la materia 

y responsable de la mejora regulatoria del sujeto obligado el cual tendrá estrecha comunicación con la 

coordinadora general municipal de mejora regulatoria para dar cumplimiento a la ley. 

III. La o el enlace de mejora regulatoria de la dependencia respectiva u organismo público descentralizado, quien 

fungirá como enlace del área ante el Coordinador General de Mejora Regulatoria y será el que tenga el nivel 

jerárquico inmediato inferior al del titular 

(RMMR) Artículo 30.- El Comité Interno sesionará por lo menos cuatro veces al año, 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 31.- Para el cumplimiento de su objeto, el Comité Interno tendrá, al interior de la dependencia u 

organismo público Descentralizado y de su adscripción, las funciones siguientes: 

1 .  La elaboración coordinada e integral de los Programas sectoriales, los Proyectos de Regulación y los anál is is 

de impacto regulatorio de las dependencias participantes; 

3 



GOBIERNO DEL 

ESTADO DE MÉXICO 

EDOk\ÉX 
01-CISIO/\H;.S t' l n M f- h ,  111. 8.LH l/�00�• J-.\H ftTl � 

1 1.  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; 

1 1 1.  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;  

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 Anual M u n i c i p a l  del año respectivo, para su envío a la Comisión 

Municipal; 

VI. Participar en la elaboración de los Análisis de impacto regulatorio, para su envío a la Comisión municipal,  

con base en los estudios y diagnósticos que hubieren realizado para determinar el impacto y efectividad de 

las regulaciones cuya creación, reforma o eliminación se proponga; 

V I I.  Opinar sobre la necesidad de reformas legales o de cualesquiera otras regulaciones vinculadas con la 

dependencia en cuestión, que a juicio del Comité Interno sean necesarias para la desregulación, la 

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

VI 1 1.  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; 

X I .  Elaborar los reportes de avance pragmático e informes anuales de metas e indicadores de desempeño; 

XI l. 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 municipal; 

X I I I.  Emitir e implementar el Manual de Operación del catalogo municipal de regulaciones 

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 la ley 

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

de su adscripción. 

4 



GOBIERNO DEL 

ESTADO DE MÉXICO 

EDO�'\ÉX 
OFCIStONL·S J·IHMf--�. Hf-SUI 1/dJO�. 1-lJI J f l  t  '.'>  

XV. Las demás que establezcan otras disposiciones aplicables o que le encomiende el t itular de la dependencia 

de su adscripción. 

No '.bre�JJí-ma 
,_.o ·· 1c,,, 

z�l'u1s: VARG!\s o,uRÁ ENCARG • 0PA · A OfORD,ACION 
N'E D \ 

4 \ 

Nombre y Firma 

C. VICTOR ZURIEL VARGAS DURÁ 
Enlace de Juventud 

2024 

R ÍA  
NIC IPAL 

4 

L.C. MA -ro...11-�"':' . ll 

COORDINADOR , EN L 

J1 M E J O R A  DE MEJORf).ILRE�,lJJ.:.liMOJttA"l R t A 
l - ====i: 
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2022. Año del Quincentenario de la Fundación de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México" 

SECRETARIA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 

COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA 

ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA 

En Hueypoxtla, Estado de México el día de 1 1  de Febrero del 2022, a las 1 1 :  hrs, reunidos en las oficinas de la 

Coordinación Municipal de Protección Civil, ubicada en Carretera Guadalupe Nopala- Santa María Ajoloapan, 

Barrio San Miguel Tepetates, Santa María Ajoloapan, Hueypoxtla Estado de México, con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 21 fracción IV y articulo 27 de la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y 

sus Municipios, a los artículos 28, 29, 30, 3 1  y  32 del Reglamento Municipal para la Mejora Regulatoria del 

Municipio de Hueypoxtla, se reúnen con la finalidad de instalar formalmente el Comité Interno de Mejora 

Regulatoria de Protección Civil 2022-2024, Lic. Brandon Hemández Santillán, Encargado de Despacho de la 

Coordinación Municipal de Protección Civil, y C. Perla Alondra Moctezuma Hernández, administrativo de 

Protección Civil y Enlace de Mejora Regulatoria, Lic. Ana Yelli Rosales Tolentino, Contralor Interno y la Lic. 

María del Roció Nava Zepeda, Coordinador General Municipal de Mejora Regulatoria, para el cumplimiento de sus 

funciones el Comité Interno se conforma y firman: 

NOMBRE, PUESTO Y FIRMA 

NO 

Enlace de Mejora Regulatoría del área 

1 { -=  1  

I.¡,/C, M 
I 

ADE�OCIO NA¡ DA COORroNI AD j GE��MUNI� AL 9 ,  MEJORA 
/ , .1 �urf�q"ORIA . .  l  ' /  
1  ,\ '· ,'\ ·, •• c. - ":i. 1 1 

LAN 

· ¡  .  .  '  
O R Í � .  ll  1  2•J�' .'·\ 'WEYPO�I::�/:' : ��.2- 1  �¡ 

�' que es I el órg�o\xmstituidó)a!Jinterio de cada 
1 · , : , , � - ✓  

dependencia estatal, organism úblico descentraliza y municipios pJra lle�8! "(ca1J1�tivfdades con inuas de 
i l  r.i f: J ,.) RA ¡ 1  

mejora regulatoria derivadas de la Ley; !_ �-: F: � ��-��d 

X. Comité Interno: Al Co 

IV. Establecer Comités Internos en cada dependencia, los cuales se encargarán de elaborar y aprobar los 

programas anuales de mejora regulatoria municipal, as í 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. 

(LPLMRDEMYSM) Art. 27 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 28.- 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 informaticos, 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 A vanees 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 29.- El Comité Interno estará integrado por: 

I. La o el titular de la dependencia u organismos públicos descentralizados respectivos ; 

II. Las o los directoras (es) de la dependencia municipal u organismo público descentralizado, que podrán 

suplidos por el funcionario público con nivel inferior jerárquico inmediato quien será el enlace en la materia 

y responsable de la mejora regulatoria del sujeto obligado el cual tendrá estrecha comunicación con la 

coordinadora general municipal de mejora regulatoria para dar cumplimiento a la ley. 

III. La o el enlace de mejora regulatoria de la dependencia respectiva u organismo público descentralizado, quien 

fungirá como enlace del área ante el Coordinador General de Mejora Regulatoria y será el que tenga el nivel 

jerárquico inmediato inferior al del titular 

(RMMR) Artículo 30.- El Comité Interno sesionará por lo menos cuatro veces al año, 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 31.- Para el cumplimiento de su objeto, el Comité Interno tendrá, al interior de la dependencia u 

organismo público Descentralizado y de su adscripción, las funciones siguientes: 

1 .  La elaboración coordinada e integral de los Programas sectoriales, los Proyectos de Regulación y los análisis 

de impacto regulatorio de las dependencias participantes; 
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11.  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; 

111. 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; 

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 Anual Municipal del año respectivo, para su envío a la Comisión 

Municipal; 

VI. Participar en la elaboración de los Análisis de impacto regulatorio, para su envío a la Comisión municipal, 

con base en los estudios y diagnósticos que hubieren realizado para determinar el impacto y efectividad de 

las regulaciones cuya creación, reforma o eliminación se proponga; 

VI 1 .  Opinar sobre la necesidad de reformas legales o de cualesquiera otras regulaciones vinculadas con la 

dependencia en cuestión, que a juicio del Comité Interno sean necesarias para la desregulación, la 

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

VI 1 1 .  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 pragmático e informes anuales de metas e indicadores de desempeño; 

X II .  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 municipal; 

X II I.  Emitir e implementar el Manual de Operación del catalogo municipal de regulaciones 

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 la ley 

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

de su adscripción. 
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2022. Año del Quincentenario de la Fundación de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México" 

SECRETARIA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 
COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA 

ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA 

A c

1
1 ;EDWIN RAZIEL RODRIGUEZ JUAREZ 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
� 

HUEY 2 0 ,!  4  ---..::==�=i71 
· ·.'/J' Enlace de �a del área 

Mejora Regulatoria, que es el órg,�no con'st¡tuido al in¡��or de�I da centralizado y municipios para neJJu. a ?ªbQ'. �;p�·iq}d�s. continuaj de 
1 , - L , ·- · ! . , , , A 1 

l'. _-_ ---= _- . .  --- - .  -  _ ,  

LIC. MARIA DE LOS ANGELES SÍNDICO MUNICIP 

NOMBRE, PUESTO Y FIRMA 

DICO M U  ICIPA_s r _e- , .  -· - .�
0  

--· • ¡ --- ,, 
--�-=-=-- i ¿g;;;s�·-:. : 1 1 

tt--ttt-����-rj��--4�--- L.C. MAIµA DEL ROCWN.A\,f ZEPEDA 1 ,  
·  :  .  ;  •  •  1 1  

COORDINADO� GENERAL MUNICIPAL DE ME�PRA 
¡ '.  RECULATÓIUA. . ! ;  
1  ' . .  l. ..  :  

En Hueypoxtla, Estado de México el día de 11 de Febrero del 2022, a las 1 1 :  hrs, reunidos en las oficinas de Sindicatura Municipal, ubicada en Plaza principal s/n Colonia Centro, Hueypoxtla Estado de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 21 fracción IV y articulo 27 de la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y sus Municipios, a los artículos 28, 29, 30, 3 1  y  32 del Reglamento Municipal para la Mejora Regulatoria del Municipio de Hueypoxtla, se reúnen con la finalidad de instalar formalmente el Comité Interno de Mejora Regulatoria de Sindicatura Municipal 2022-2024, Lic. María de los Ángeles Cmz Luna Síndico Municipal, C. Edwin Raziel Rodríguez Juárez Auxiliar Administrativo para el cumplimiento de sus funciones el Comité 

Interno se conforma y firman: 

dependencia estatal�rgamsm ·'Ct')::d: mejora regulatoria derivadas de la Ley; 

X. Comit Intel.ñ . 
I N T ER  A  M U N I C I P  

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 

1 
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(LPLMRDEMYSM) Art. 27 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 28.- 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 w1 proceso 

permanente de calidad y a la implementación de sistemas infonnaticos, 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: 

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

11. 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 

ínclusión en el Registro Estatal; 

V. Elaborar los Reportes de A vanees 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 

2 
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2022. Año del Quincentenario de la Fundación de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México" 

SECRETARIA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 

COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA 

ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA 

. MARIA DEL ROCIO NA VA ZEPEDA 

ADOR GENERAL MUNICIPAL DE MEJORA 

REGULATORIA. 

24 -tt--'\-"�-bl!J-L--'------ 

CA MONTESPACHECO 
1 

' UXILIAR ADMINISTRATIVO 

\ENLACE DE MEJORA REGULATORIA 

LIC. 

y 

DIRE 

En Hueypoxtla, Estado de México el día de 1 1  de Febrero del 2022, a las 1 1  :  hrs, reunidos en las oficinas de la 
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ubicada en Plaza principal s/n Colonia Centro, 
Hueypoxtla Estado de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 21  fracción IV y articulo 27 de la 
Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y sus Municipios, a los artículos 28, 29, 30, 3 1  y  32 del 
Reglamento Municipal para la Mejora Regulatoria del Municipio de Hueypoxtla, se reúnen con la finalidad de 
instalar formalmente el Comité Interno de Mejora Regulatoria de la Unidad de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública 2022-2024, el Lic. Álvaro Oropeza Ángeles Director de la Unidad de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública y la C. Carolina Ricarda Montes Pacheco Auxiliar Administrativo, para el cumplimiento 
de sus funciones el Comité Interno se co 

X. Comité Interno: Al Comité in rn e es 1 órgano constituido al interior de cada 
dependencia estatal, organismo públicot..::::::�==::��;;���-,�_i��i:o:s�p] a 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. 

1 
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(LPLMRDEMYSM) Art. 27 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 28.- 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 informaticos, 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: 

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

11. 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 presentaran 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 29.- El Comité Interno estará integrado por: 

I. La o el titular de la dependencia u organismos públicos descentralizados respectivos ; 

II. Las o los directoras (es) de la dependencia municipal u organismo público descentralizado, que podrán 

suplidos por el funcionario público con nivel inferior jerárquico inmediato quien será el enlace en la 

materia y responsable de la mejora regulatoria del sujeto obligado el cual tendrá estrecha comunicación con 

la coordinadora general municipal de mejora regulatoria para dar cumplimiento a la ley. 

III. La o el enlace de mejora regulatoria de la dependencia respectiva u organismo público descentralizado, 

quien fungirá como enlace del área ante el Coordinador General de Mejora Regulatoria y será el que tenga 

el nivel jerárquico inmediato inferior al del titular 

(RMMR) Artículo 30.- El Comité Interno sesionará por lo menos cuatro veces al año, 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 31.- Para el cumplimiento de su objeto, el Comité Interno tendrá, al interior de la dependencia 

u organismo público Descentralizado y de su adscripción, las funciones siguientes: 

1 .  La elaboración coordinada e integral de los Programas sectoriales, los Proyectos de Regulación y los 

análisis de impacto regulatorio de las dependencias participantes; 
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11.  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; 

11 1.  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; 

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 Anual Municipal del año respectivo, para su envío a la Comisión 

Municipal; 

VI. Participar en la elaboración de los Análisis de impacto regulatorio, para su envío a la Comisión municipal, 

con base en los estudios y diagnósticos que hubieren realizado para determinar el impacto y efectividad de 

las regulaciones cuya creación, reforma o eliminación se proponga; 

VI 1 .  Opinar sobre la necesidad de reformas legales o de cualesquiera otras regulaciones vinculadas con la 

dependencia en cuestión, que a juicio del Comité Interno sean necesarias para la desregulación, la 

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

VI 1 1 .  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 pragmático e informes anuales de metas e indicadores de desempeño; 

X II .  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 municipal; 

X II I.  Emitir e implementar el Manual de Operación del catalogo municipal de regulaciones 

X I V.  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 la ley 

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

de su adscripción. 
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2022. Año del Quincentenario de la Fundación de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México" 

SECRETARIA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 
COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA 

ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA 

En Hueypoxtla, Estado de México el día de 1 1  de Febrero del 2022, a las 1 1 :  hrs, reunidos en las oficinas ARCHIVO 

HISTORICO MUNICIPAL, ubicada en Plaza principal s/n Colonia Centro, Hueypoxtla Estado de México, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 2 1  fracción IV y articulo 27 de la Ley para la Mejora Regulatoria del 
Estado de México y sus Municipios, a los artículos 28, 29, 30, 3 1 y 32 del Reglamento Municipal para la Mejora 
Regulatoria del Municipio de Hueypoxtla, se reúnen con la finalidad de instalar formalmente el Comité Interno de 
Mejora Regulatoria de ARCHIVO HISTORICO MUN IC IPAL  2022-2024, LESLIE NATALY VELAZQUEZ DE LEON 

ENCARGADA DEL ARCHIVO HISTORICO MUNICIPAL, LESLIE NATALY VELAZQUEZ DE LEON ENLACE para el 
cumplimiento de sus funciones el Comité Interno se conforma y firman: 

NOMBRE, PUESTO Y FIRMA NOMBRE, PUESTO Y FIRMA 

·;NOM�R�;:PUl\STO Y FLR/}1A 
l · J r 1 . · 1 
d ¡t . •, r i 

1 .. 
. , 
1 ,  ,,,  .  

L.c. :MARIA, ;eI&N� V A:"'ZEPE 
1 ! '  •  -  l  •  •  ¡  �  

COORDINA1DÓR GEN.EWA:UMUNIQ_IPA11DE 

l. 

1�EClJ LA TO Jp)\\./1 
1 � ""'· � ' ,t., ,..-i\,7 

N l ( I P A L  I ;  �- '• L: -· ·,,,,-,,,,· I 

X. Comité Interno: Al Com _t=:r====:::::;����e;;g�u=la=t=o::!.lria, que es el �rg�J:�_ �¡;1�_{¡�1�\a6: �'--(���¡ cada 

LESLIE NATALY VELAZQUEZ DE LEON 
r;=--= -ENLACE· .  

i  •  ,' ' " J  

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 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 

(LPLMRDEMYSM) Art. 27 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 28.- 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 informaticos, 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: 

J. 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 

2 
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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 29.- El Comité Interno estará integrado por: 

I. La o el titular de la dependencia u organismos públicos descentralizados respectivos ; 

II. Las o los directoras (es) de la dependencia municipal u organismo público descentralizado, que podrán 

suplidos por el funcionario público con nivel inferior jerárquico inmediato quien será el enlace en la materia 

y responsable de la mejora regulatoria del sujeto obligado el cual tendrá estrecha comunicación con la 

coordinadora general municipal de mejora regulatoria para dar cumplimiento a la ley. 

III. La o el enlace de mejora regulatoria de la dependencia respectiva u organismo público descentralizado, quien 

fungirá como enlace del área ante el Coordinador General de Mejora Regulatoria y será el que tenga el nivel 

jerárquico inmediato inferior al del titular 

(RMMR) Artículo 30.- El Comité Interno sesionará por lo menos cuatro veces al año, 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 31.- Para el cumplimiento de su objeto, el Comité Interno tendrá, al interior de la dependencia u 

organismo público Descentralizado y de su adscripción, las funciones siguientes: 

1 .  La elaboración coordinada e integral de los Programas sectoriales, los Proyectos de Regulación y los análisis 

de impacto regulatorio de las dependencias participantes; 

3 
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1 1.  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; 

1 1 1.  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;  

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 Anual Municipal del año respectivo, para su envío a la Comisión 

Municipal; 

V I .  Participar en la elaboración de los Análisis de impacto regulatorio, para su envío a la Comisión municipal, 

con base en los estudios y diagnósticos que hubieren realizado para determinar el impacto y efectividad de 

, las regulaciones cuya creación, reforma o eliminación se proponga; 

V I I.  Opinar sobre la necesidad de reformas legales o de cualesquiera otras regulaciones vinculadas con la 

dependencia en cuestión, que a juicio del Comité Interno sean necesarias para la desregulación, la 

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

V I I I.  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 pragmático e informes anuales de metas e indicadores de desempeño; 

X I I.  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 municipal; 

X I I I.  Emitir e implementar el Manual de Operación del catalogo municipal de regulaciones 

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 la ley 

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. LESLIE NATAL Y VELAZQUEZ DE LEON 
ENCARGADO DE DESPACHO DEL ARCHIVO MUNICIPAL 

Titular de la Dependencia u Organismo 

NOMBRE Y FIRMA 

C. LESLIE NATAL Y VELAZQUEZ DE LEON 
ENLACE DE LA DEPENDENCIA U ORGANISMO ANTE LA 

COMISIÓN MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA 

I 
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L.C. MARIA DEL ROCIO NAVA �EPED,:V' 
COORDINADOR GENERAL MUNICIPAL 
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2022. Año del Quincentenario de la Fundación de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México" 

SECRETARIA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 

COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA 

ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA 

En Hueypoxtla, Estado de México el día de 1 lde Febrero del 2022, a las 1 1 :  hrs, reunidos en las oficinas 
COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, ubicada en Plaza principal s/n Colonia Centro, Hueypoxtla 
Estado de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 21  fracción IV y articulo 27 de la Ley para la 
Mejora Regulatoria del Estado de México y sus Municipios, a los artículos 28, 29, 30, 3 1  y  32 del Reglamento 
Municipal para la Mejora Regulatoria del Municipio de Hueypoxtla, se reúnen con la finalidad de instalar 
formalmente el Comité Interno de Mejora Regulatoria de la COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
2022-2024, JOSÉ EMILIANO FRANCISCO HERNÁNDEZ LÓPEZ, COORDINADOR DE RECURSOS 
HUMANOS; JOSÉ EMILIANO FRAN A�EZ-L<�- NLACE, para el cumplimiento de sus 

..,..,.,.o ,,u,.,r 

funciones el Comité Interno se conforma firman:l'' Q '-<:,;.. . 

MA · • IRMA 

2 0 2 2  2024  

·•�� 
:::cNOMB Y FIRMA 

C. . _ . .  •' 1_ PEDA NA6�R ci]ERALiMu��1crPA DE MEJORA 
11 i '-·"'r, ; • ... '¡ 11 

41
1- 

:0,:·2 1 \  
1
AEG1)�ATOR A. 

1 .,� 1  ,.  \.) T t ,  .,_  ¡·· 

11 "\�:-··:- , �::/ ,' )' !' 
� que . s el ó1.:g;}fo',;c�!l�ti'tti'i-do al inte íior de cada 
t A  j\.� · :  . .  :  r\ !"\ '\ / 

dependencia estatal, organismo público ������������:•al[��ar.,�oo�?!':iyid��:J1ºntinuas 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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(LPLMRDEMYSM) Art. 27 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 28.- 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 informáticos, 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: 

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

11. 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 afio, a efecto de ser 

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

(RMMMR) Artículo 29.- El Comité Interno estará integrado por: 

l. La o el titular de la dependencia u organismos públicos descentralizados respectivos ; 

II. Las o los directoras (es) de la dependencia municipal u organismo público descentralizado, que podrán 

suplidos por el funcionario público con nivel inferior jerárquico inmediato quien será el enlace en la 

materia y responsable de la mejora regulatoria del sujeto obligado el cual tendrá estrecha comunicación con 

la coordinadora general municipal de mejora regulatoria para dar cumplimiento a la ley. 

III. La o el enlace de mejora regulatoria de la dependencia respectiva u organismo público descentralizado, 

quien fungirá como enlace del área ante el Coordinador. General de Mejora Regulatoria y será el que tenga 

el nivel jerárquico inmediato inferior al del titular 

(R'MMR) Artículo 30.- El Comité Interno sesionará por lo menos cuatro veces al afio, y podrá reunirse cuantas 

veces el Enlace de Mejora Regulatoria considere necesario para el cumplimiento de sus funciones y 

responsabi I idades. 

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 31.- Para el cumplimiento de su objeto, el Comité Interno tendrá, al interior de la dependencia 

u organismo público Descentralizado y de su adscripción, las funciones siguientes: 

1 .  La elaboración coordinada e integral de los Programas sectoriales, los Proyectos de Regulación y los 

análisis de impacto regulatorio de las dependencias participantes; 

3 
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11. 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; 

1 1 1 .  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; 

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 Anual Municipal del año respectivo, para su envío a la Comisión 

Municipal; 

VI. Participar en la elaboración de los Análisis de impacto regulatorio, para su envío a la Comisión municipal, 

con base en los estudios y diagnósticos que hubieren realizado para determinar el impacto y efectividad de 

las regulaciones cuya creación, reforma o eliminación se proponga; 

V I I.  Opinar sobre la necesidad de reformas legales o de cualesquiera otras regulaciones vinculadas con la 

dependencia en cuestión, que a juicio del Comité Interno sean necesarias para la desregulación, la 

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

VI 11. 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; 

X I .  Elaborar los reportes de avance pragmático e informes anuales de metas e indicadores de desempeño; 

XI l. 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 municipal; 

X I I I.  Emitir e implementar el Manual de Operación del catalogo municipal de regulaciones 

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 la ley 

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

de su adscripción. 
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2022. Año del Quincentenario de la Fundación de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México" 

SECRETARIA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 
COMISIÓN ESTA TAL DE MEJORA REGULA TORIA 

ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA 

En Hueypoxtla, Estado de México el día de 77de Febrero del 2022, a las 77: hrs, reunidos en las oficinas de Gobierno Digital ubicada en Plaza principal sin Colonia Centro, Hueypoxt!a Estado de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 27 fracción IV y articulo 27 de la Ley para la Mejora Regu!atoria del Estado de México y sus Municipios, a los artículos 28, 
29, 30, 37 y 32 del Reglamento Municipal para la Mejora Regu!atoria del Municipio de Hueypoxt!a, se reúnen con la finalidad de instalar formalmente el Comité Interno de Mejora Regu!atoria de Gobierno Digital 2022-2024, Víctor Manuel López Chávez para el cumplimiento de sus funciones el Comité Interno se conforma y firman: 

Víctor Ma ue/ López Chávez 

,t/. 

Enlac 

1 ' ,( 1 

COORDINA'.f OR Gl;NER'/J..L: M'f,fí!ICIPA/ DEl' EJORA 
' REGULA'táR'I.A. . ,: 1 
! ' - . � ,__ . : 

X. Comité lntern : Al i')e!���w.i..••a,,,·•º e 
4 

ifora Regu!atoría, ., es �l-
0ór9�J,6:;-�bns;i�u

1 

o al ¡ri , " . � interior de cada . _ ep� �i�,�'f'¿�� or ismo público de1ten�ff {ze?'.<?.\ /rp��icipio4 para llevar a cabo activiaaaes co,ilm&as=Efe=m-.ei · a regu!atoria derivadas ·cf€Tfatey;·-=----c- -_ · 
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 /os objetivos, estrategias y líneas de acción de los programas sectoriales, especiales, regionales e institucionales derivados del Plan Municipal de Desarrollo 
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(LPLMRDEMYSM) Art. 27 Los titulares de las dependencías deberán desígnar un servídor 

público con nivel inferior jerárquico ínmedíato, quíen será el enlace de la matería y el 

responsable de mejora regulatoría del sujeto obligado, el cual tendrá estrecha comunícación 

con el Coordínador General de Mejora Regulatoria para dar cumplimiento de la Ley; 

Los Sujetos Obligados establecerán Comités Internos en cada dependencía, 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 Análísis de Impacto Regulatorío, 

entre otras atríbucíones que les otorgue la Ley o la reglamentacíón correspondiente. 

(RGMR) Artículo 28.- Los Comités Internos son órganos de análisis colegiados constituidos 

al interior de las dependencías, que tienen por objeto auxiliar al Coordínador General 

Munícípal de Mejora Regulatoria y Secretarío Técnico en el cumplímiento de sus funciones y 

en el objetivo de proveer al establecimiento de un proceso permanente de calidad y a la 

implementación de sistemas informaticos, 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: 

l. Coordinar el proceso de mejora regulatoria y supervisar su cumplimíento; 

11. Ser el vínculo de su dependencia con la Comisión; 

111. 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 29.- El Comité Interno estará integrado por: 

l. La o el titular de la dependencia u organismos públicos descentralizados respectivos; 

//. Las o los directoras (es) de la dependencia municipal u organismo público 

descentralizado, que podrán suplidos por el funcionario público con nivel inferior 

jerárquico inmediato quien será el enlace en la materia y responsable de la mejora 

regulatoria del sujeto obligado el cual tendrá estrecha comunicación con la 

coordinadora general municipal de mejora regulatoria para dar cumplimiento a la ley. 

///. La o el enlace de mejora regulatoria de la dependencia respectiva u organismo público 

descentralizado, quien fungirá como enlace del área ante el Coordinador General de 

Mejora Regulatoria y será el que tenga el nivel jerárquico inmediato inferior al del 

titular 

(RMMR) Artículo 30.- El Comité Interno sesionará por lo menos cuatro veces al año, 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 31.- Para el cumplimiento de su objeto, el Comité Interno tendrá, al interior 

de la dependencia u organismo público Descentralizado y de su adscripción, las funciones 

siguientes: 

l. La elaboración coordinada e integral de los Programas sectoriales, los Proyectos de 

Regulación y los análisis de impacto regulatorio de las dependencias participantes,· 
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1 1.  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; 

11 1.  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; 

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 Anual Municipal del año respectivo, para su 

envío a la Comisión Municipal; 

VI. Participar en la elaboración de los Análisis de impacto regulatorio, para su envío a la 

Comisión municipal, con base en los estudios y diagnósticos que hubieren realizado 

para determinar el impacto y efectividad de las regulaciones cuya creación, reforma o 

eliminación se proponga; 

VII. Opinar sobre la necesidad de reformas legales o de cualesquiera otras regulaciones 

vinculadas con la dependencia en cuestión, que a juicio del Comité Interno sean 

necesarias para 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 pragmático e informes anuales de metas e 

indicadores de desempeño; 

X I I.  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 municipal; 

X I I I .  Emitir e implementar el Manual de Operación del catalogo municipal de regulaciones 
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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 la ley 

XV. Las demás que establezcan otras disposiciones aplicables o que le encomiende el 

titular de la dependencia de su adscripción. 

Victo a uel López Chávez 

ndencia u Organismo 

u�'lríJ'nue/LópezChávez 

dencia u Organismo ante la 

Comisión Municipal de Mejora Regulatoria 

1 

DE MEJORA REGULA TQRIA 

·: � 
: A 

' '  L.  C.  MARIA DE DA \ 
• 1 - • .,., � .... .,.,, ,, \ 

COORDINADOR GENERAL MUNtCtP.�L.. \ 
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2022. Año del Quincentenario de la Fundación de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México" 

SECRETARIA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 

COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULA TO RIA 

ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULA TO RIA 

En Hueypoxtla, Estado de México el día martes 1 5  de Febrero del 2022, a las 1 2 : 00  hrs, reunidos en las oficinas 
un idad de información, planeación, programación y evaluación (UIPPE), ubicada en Plaza pr inc ipa l  s/n Colon ia  
Centro. Hueypoxtla Estado de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 2 1  fracción IV y art icu lo 27 
de la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y sus Munic ip ios ,  a los artículos 28, 29. 30, 3 1  y  32 del 
Reglamento Mun ic i pa l  para la Mejora Regulatoria del Munic ip io de Hueypoxtla, se reúnen con la final idad de 
instalar formalmente el Comité Interno de Mejora Regulatoria de la -Unidad de Información, P laneación, 
Programación y Evaluación (U IPPE)  2022�"9"¡ 
cumpl imiento de sus funciones el Comité\ nten 

ALD - RES 

DIRE R DE LA U 

LIC. ANA YELI ROSALES TOLENTINO 

CONTRALOR INTERNO 

C. Alelo Rafael Flores López , para el 

�LAC • DE MEJORA REGULATORIA D E L !\ R E A  

NOMBRE, PUESTO Y FIRMA 

L.C. MARIA DEL ROCIO NAVA ZEPEDA 

COORDINADOR GENERAL MUNICIPAL DE MEJORA 

REGULATORIA. 

X. Comité Interno: Al Comité interno de Mejora Regulatoria, que es el órgano constituido al interior de cada 
dependencia estatal, organismo públ ico descentralizado y municip ios 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 mun ic ipa l ,  así corno las propuestas de creación de regulaciones o de 
reforma específica, con base en los objetivos, estrategias y l íneas de acción de los programas sectoriales, especiales, 
regionales e institucionales derivados del Plan Munic ipal  ele Desarrollo 
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(LPLMRDEMYSM) Art. 27 Los titulares de las dependencias deberán designar un servidor públ ico con n ive l  inferior 

jerárquico inmediato, quien será el enlace de la materia y el responsable de mejora regulatoria del sujeto obl igado, el 

cual  tendrá estrecha comunicación con el Coordinador General de Mejora Regulatoria para ciar cumpl imiento ele la 

Ley; 

Los Sujetos Obligados establecerán Comités Internos en cada dependencia, los cuales se encargarán ele aprobar los 

programas anuales de mejora regulatoria así como las propuestas ele creación ele regulaciones o ele reforma específica, 

el Aná l i s i s  ele Impacto Regulatorio, entre otras atribuciones que les otorgue la Ley o la reglamentación 

correspond iente. 

(RGMR) Artículo 28.- Los Comités Internos son órganos ele aná l i s i s  colegiados constituidos al interior ele las 

dependencias, que tienen por objeto auxi l iar  al Coordinador Ge1�.eral Municipal  ele Mejora Regulatoria y Secretario 

Técnico en el cumpl imiento ele sus funciones y en el objetivo ele proveer al establecimiento ele un proceso permanente 

ele cal idad y a la implementación ele sistemas informáticos, para contribuir a la clesregulación, la s impl ificación y la 

prestación eficiente y eficaz del servicio públ ico, con base en la Ley, el Reglamento y los planes y programas que 

acuerde el Consejo Estatal ele Mejora Regulatoria. 

(LPLMRDEMYSM) Artículo 28.- El Enlace ele Mejora Regulatoria tendrá, en su ámbito ele competencia, las 

funciones siguientes: 

l. Coordinar el proceso ele mejora regulatoria y supervisar su cumpl imiento;  

1 1. Ser el vínculo ele su dependencia con la Comisión; 

l  l  I. Elaborar el Programa Anual  ele Mejora Regulatoria y las propuestas ele creación ele regulaciones o ele reforma 

específica, así como los Aná l i s i s  ele Impacto Regulatorio respectivos, y enviarlos a la Com is ión para los efectos 

legales correspondientes; 

IV .  E laborar y tener actualizado el catálogo ele trámites y servicios, así como los requisitos, p lazos y montos ele los 

derechos o aprovecham ientos apl icables ,  en su caso, que aquél los conlleven, y enviarlos a la Com is ión para su 

inc lus ión en el Registro Estatal; 

V .  Elaborar los Reportes ele Avances del Programa Anual y enviarlos a la Com is ión para los efectos lega les 

corres pon el ientes; 

Vl. Elaborar el informe anua l  del avance programático ele Mejora Regulatoria que se hubiere implementado, que 

deberá i nc lu i r  una eva luac ión ele los resu ltados obtenidos y enviarlo a la Com is ión para los efectos legales 

correspond ientes; y 
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V I L  Las demás que establezcan otras disposic iones j urícl icas apl icables .  Aprobadas por la Com is ión las propuestas 

de creación de nuevas regulaciones o de reforma, los Enlaces de Mejora Regulatoria presentarán al t itu lar del área a 

que pertenecen, el proyecto de reforma respectivo. 

Las dependencias munic ipa les 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 

anal izado y, en su caso, aprobado, durante la primera sesión de Cabi ldo del año siguiente. 

(RMMMR) Artículo 29.- El Comité Interno estará integrado por: 

L La o el t itular de la dependencia u organismos públ icos descentralizados respectivos; 

II. Las o los directoras (es) de la dependencia munic ipa l  u organismo públ ico descentralizado, que podrán 

sup l idos por el funcionar io púb l ico con nivel inferior jerárquico inmediato quien será el enlace en la materia 

y responsable de la mejora regulatoria del sujeto obligado el cual tendrá estrecha comunicación con la 

coordinadora general munic ipa l  de mejora regulatoria para ciar cumpl imiento a la ley. 

III. La o el enlace de mejora regulatoria de la dependencia respectiva u organismo público descentralizado, quien 

fungirá corno enlace del área ante el Coordinador General de Mejora Regulatoria y será el que tenga el nivel 

jerárquico inmediato inferior al del t itular 

(RMMR) Artículo 30.- El Comité Interno sesionará por lo menos cuatro veces al año, y podrá reunirse cuantas veces 

el Enlace de Mejora Regulatoria considere necesario para el cumpl imiento de sus funciones y responsabilidades. 

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

Munic ipa l  de Mejora Regulatoria y el Enlace de Mejora Regulatoria observará las mismas disposiciones apl icables 

al secretario técnico de dicho órgano colegiado. 

(RMMR) Artículo 31.- Para el cumpl imiento de su objeto, el Comité Interno tendrá, al interior de la dependencia u 

organismo públ ico Descentralizado y de su adscripción, las funciones siguientes: 

l. La elaboración coordinada e integral de los Programas sectoriales, los Proyectos de Regulación y los aná l is is  

de impacto regulatorio de las dependencias participantes; 
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1 1 .  La i n t e g ra c i ó n  de s i s t e m a s  ele mejora r e g u l a t o r i a  d e l  M u n i c i p i o  e  i m p u l s a r  procesos ele c a l i d a d  r e g u l a r o ri a  

en l a s  d e p e n d e n c i a s ,  en l o s  t é r m i n o s  de l a s  d i s p o s i c i o n e s  n o r m a t i v a s  a p l i c a b l e s ;  

1 1 1.  La e l a b o r a c i ó n  y  p r e p a ra c i ó n  de l o s  reportes de a v a n c e  p ro g ra m á t i c o  de la s  d e p e n d e n c i a s  p a r t i c i p a n t e s ,  a s í  

c o m o  l o s  i n fo r m e  de a v a n c e ,  p a ra  su e n v í o  a  l a  C o m i s i ó n  M u n i c i p a l ;  

I V .  C o a d y u v a r  a l  c u m p l i m i e n t o  de l a s  o b l i g a c i o n e s  q u e  t i e n e n  e n c o m e n d a d a s  l a s  d e p e n d e n c i a s ,  p a ra  a s e g u ra r  

u n  proceso c o n t i n u o  de mejora d e l  marco r e g u l a t o r i o  d e l  M u n i c i p i o .  

V. P a r t i c i p a r  en l a  e l a b o ra c i ó n  d e l  P ro g ra m a  A n u a l  M u n i c i p a l  d e l  a ñ o  r e s p e c t i v o ,  p a ra  su e n v í o  a  l a  C o m i s i ó n  

M u n i c i p a l ;  

V I.  P a r t i c i p a r  en l a  e l a b o ra c i ó n  de l o s  A n á l i s i s  de i m p a c t o  r e g u l a t o r i o ,  p a ra  su e n v í o  a  l a  C o m i s i ó n  m u n i c i p a l,  

c o n  base en l o s  e s t u d i o s  y  d i a g n ó s t i c o s  q u e  h u b i e r e n  r e a l i z a d o  para d e t e r m i n a r  e l  i m p a c t o  y e fe c t i v i d a d  ele 

l a s  r e g u l a c i o n e s  cuya c r e a c i ó n ,  reforma o e l i m i n a c i ó n  se p ro p o n g a ;  

V I I.  O p i n a r  sobre la n e c e s i d a d  de reformas l e g a l e s  o  de c u a l e s q u i e ra  otras r e g u l a c i o n e s  v i n c u l a d a s  con l a  

d e p e n d e n c i a  en c u e s t i ó n ,  q u e  a  j u i c i o  d e l  C o m i t é  I n t e rn o  s e a n  n e c e s a r i a s  para l a  desregulac i ón ,  l a  

s i m p l i fi c a c i ó n  e  i n t e g ra l i d a d  d e l  marco j u r í d i c o  e s t a t a l ,  p a ra  p ro p o n e rl a s  a l  t i t u l a r  de l a  d e p e n d e n c i a ;  

V I  1 1 .  P a r t i c i p a r  en la e l a b o ra c i ó n  de proyectos de r e g u l a c i ó n  r e l a t i v a s  a  l a  n o r m a t i v i d ad ins t i t u c i o n a l ;  

I X .  P a r t i c i p a r  en la r e v i s i ó n  y  e v a l u a c i ó n  p e rmane n t e  de la r e g u l a c i ó n  i nte rn a ,  a  efecto d e  c o n t r i b u i r  a l  proceso 

de c a l i d a d  regulatoria, a  l a  des r e g u l a c i ó n  y  la s imp l i fi c a c i ón a dm i n i s t ra t i v a, q u e  dé l u g a r  a  la p r e s t a c i ón más  

e fi c i e n t e  y efic az d e l  s e r v i c i o  púb l i c o ;  

X .  Re a l i z a r  l a s  a c c i o nes  de c o o r d i n a c i ó n  p e r t i n e n t e s  con otras d e p e n d enc i a s, c u a n d o  sea n e c e s a r i o  e s t a b l e c e r  

s i s t ema s  d e  mejora r e g u l a t o r i a ;  

X I .  E l a b o ra r  l o s  reportes de a v a n c e  p ra gmát i c o  e  i n fo rme s  a n u a l e s  de metas e i n d i c a d o r e s  de d e s emp eño; 

X II .  Ve r i fi c a r  q u e  se r e a l i c e n  las  a c t u a l iza c i o n es n e c esa r i a s  a l  c a tál o g o  de t rámi t e s  y  s e r v i c i o s  a  cargo de la 

d e p e n d enc i a ,  y  q u e  se info rme  o p o r t u n ame n t e  de e l l o  a  la C om i s i ó n  m u n i c i p a l ;  

X II I .  Em i t i r  e  impleme n t a r  e l  M a n u a l  de Op e r a c i ó n  d e l  catalogo mu n i c i p a l  de r e g u l a c i o n e s  

XIV. En g e n e ra l, p ro v e e r  a l  e s t a b l e c im i e n t o  de un proceso p e rma n e n t e  de c a l i d a d  r e g u l a t o r i a ,  la imp l ement a c i ó n  

ele s i s t ema s  de mejora regulatoria, p ara c o n tr i b u i r  a  l a  s imp l i fi c a c i ón a dm i n i s trat i v a  y la  p r e s t a c i ó n  e fi c i e n t e  

y eficaz d e l  s e r v i c i o  púb l i c o ,  con base en l a  Ley, el Re g l ame n t o  y l o s  p l a n e s  y p ro g r ama s  qu e  a c u e r d e  e l  

Consejo y l a  ley 

XV. Las d emás  q u e  e s t a b l ezc a n  otras d i spo s i c i o n e s  a p l i c a b l e s  o  q u e  le e n c om i e n d e  el t i t u l a r  de l a  d e p e n d enc i a  

de su a d s c r i p c i ó n .  

4 
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2022. Año del Quincentenario de la Fundación de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México" 

SECRETARIA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 

COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULA TORIA 

ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA 

En Hueypoxtla, Estado de México el día de 71de Febrero del 2022, a las 77: hrs, reunidos en las oficinas de la DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, ubicada en Plaza principal s/n Colonia Centro, Hueypoxtla Estado de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 27 fracción IV y articulo 27 de la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y sus Municipios, a los artículos 28, 29, 30, 37 y 32 del Reglamento Municipal para la Mejora Regulatoria del Municipio de Hueypoxtla, se reúnen con la finalidad de instalar formalmente el Comité Interno de Mejora Regulatoria de la DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 2022- 2024, C. HECTOR HERNAN HERNANDEZ HERNANDEZ, DIRECTOR DE COMINICACIÓN SOCIAL,· C. HECTOR_!;!,_f[RN�N f:iE_�NANDEZ HERNANDEZ; para el cumplimíen��de sus funciones el C�mité"Ín�JFilljl se''toc1�1ma � firman: � _ ' . 
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C. HECTOR DEZ C. HEcf�f¡ · ', ANDEZ 
DI ' En/J��}/f;t;:!ftiW�tfefÍ:i)a';b�ia d�; ;i�ea 
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X. Comité In iore Regulatoria; que ·es �! .órgano constltutdo al 

·.. • ¿. · ...  ., .• ),' ¡ 1  interior de ced d 
1
anismo público descer.tra(�z1�ó,.Y .mi . .micipio1 para 

llevar a cabo aitiVi , tin@;.1� ,IYJeJ.�ra regulatoria de(iv¡,dás;�e �fcleyi:. �"� J 
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, especíales, regionales e institucionales derivados 'del Plan Municipal de Desarrollo 
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(LPLMRDEMYSM) Art. 27 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 28.- 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 informaticos, 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: 

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

11. Ser el vínculo de su dependencia con la Comisión; 

111. Elaborar el Programa Anual de Mejora Regulatoria y las propuestas de creación de 

regulaciones o de reforma específica, así como los Análisis de Impacto Regula torio 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 A vanees 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 29.- El Comité Interno estará integrado por: 

l. La o el titular de la dependencia u organismos públicos descentralizados respectivos; 

//. Las o los directoras (es) de la dependencia municipal u organismo público 

descentralizado, que podrán suplidos por el funcionario público con nivel inferior 

Jerárquico inmediato quien será el enlace en la materia y responsable de la mejora 

regulatoria del sujeto obligado el cual tendrá estrecha comunicación con la 

coordinadora general municipal de mejora regulatoria para dar cumplimiento a la ley. 

///. La o el enlace de mejora regulatoria de la dependencia respectiva u organismo público 

descentralizado, quien fungirá como enlace del área ante el Coordinador General de 

Mejora Regulatoria y será el que tenga el nivel Jerárquico inmediato inferior al del titular 

(RMMR) Articulo 30. - El Comité Interno sesionará por lo menos cuatro veces al año, 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. 



'. ,'�: 
�- 
� 

GOBIERNO DEL 

ESTADO DE MÉXICO 

,  l l  

ÉX 

(RMMR) Artículo 31.- Para el cumplimiento de su objeto, el Comité Interno tendrá, al interior 

de la dependencia u organismo público Descentralizado y de su adscripción, las funciones 

siguientes: 

l. La elaboración coordinada e integral de los Programas sectoriales, los Proyectos de 

Regulación y los análisis de impacto regula torio de las dependencias participantes; 

11.  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; 

1 11 .  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 

Mu n ici pa I,· 

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 Anual Municipal del año respectivo, para su 

envío a la Comisión Municipal; 

VI. Participar en la elaboración de los Análisis de impacto regulatorio, para su envío a la 

Comisión municipal, con base en los estudios y diagnósticos que hubieren realizado para 

determinar el impacto y efectividad de las regulaciones cuya creación, reforma o 

eliminación se proponga; 

VII. Opinar sobre la necesidad de reformas legales o de cualesquiera otras regulaciones 

vinculadas con la dependencia en cuestión, que a juicio del Comité Interno sean 

necesarias para la desregulación, la simplificación e integralidad del marco jurídico 

estatal, para proponerlas al titular de la dependencia; 

V I I I.  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; 
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XI. Elaborar los reportes de avance pragmático e informes anuales de metas e indicadores 
de desempeño; 

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 
municipal; 

XI II.  Emitir e implementar el Manual de Operación del catalogo municipal de regulaciones 
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 la ley 

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

1 í 

111 , ,)  
C. '!tfEC7i., R H�RNANDEZ 

{ .  HEf[':/AtJOEZ' 
' . ,� . ' 

DIRECTORfjE �C:t;'�;fv.1<;:J;-QION � OC/AL 
.. ) L ,  

C.  HECTOR HERNAN HERNANDEZ 
HERNANDEZ 

Enlace de la Dependencia u Organismo ante la 
Comisión Municipal de Mejora Regu!atoria 
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XV. Las demás que establezcan otras disposiciones aplicables o que le encomiende el t itular de la dependencia 

de su adscripción. 

No '.bre�JJí-ma 
,_.o ·· 1c,,, 

z�l'u1s: VARG!\s o,uRÁ ENCARG • 0PA · A OfORD,ACION 
N'E D \ 
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Nombre y Firma 

C. VICTOR ZURIEL VARGAS DURÁ 
Enlace de Juventud 

2024 
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NIC IPAL 
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