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SECRETARIA DE JUSTICIA Y DERECHOS IIUMANOS
coMlstoN ESTATAL DE MEroRA REGULATORIA

ACTA DE INSTALAcloN DEL COMITE INTERNO DE MEroRA REGULATORIA

En el Municipio de Coyotepec, Estado  de Mexico el dia 20 de Junio de 2019, a las diecisiete horas con cincuenta y

cinco minutes, reunidos en la sede que ocupa la oficina de la Direcci6n de Desarrollo y Fomento Agropecuario del

Municipio de Coyotepec, sito en Plaza de la Constituci6n N°  1, Barrio la Cabecera, Coyotepec, Estado de Mexico.,

con fundamento en lo dispuesto en los articulos 21  fracci6n IV de la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de

Mexico y sus Municipios, a los articulos 27, 28, 29 y 30 del Reglamento Municipal para la Mejora Regulatoria del

Municipio  de    Coyotepec,  se  rednen    con  la  finalidad  de  instalar  formalmente  el  Comite  lntemo  de  Mejora

Regulatoria de la Direcci6n de Fomento Agropecunrio 2019-2021,   los CC. Filiberto Sinchez Martinez, Director de

Desarrollo y Fomento Agropecuario, Lic. Jorge Casillas Rufin, Titular de la Jefatura de Agricultura, Amado Casas

Mel6ndez, Titular de la Jefatura Pecuaria, y la C. Melina Hemandez Juarez, Enlace de Mejora Regulatoria del area,

para el cumplimiento de sus funciones  el Comit6 Intemo se conforma y firman:
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Titular de la Jefatura Pecuaria

X.  Comite  Intemo:  AI  Comite  intemo  de  Mejora Regulatoria,  que  es el  6rgano  constituido al  interior de  cada

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

mejora regulatoria derivadas de la Ley;
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IV.  Establecer  Comit6s  Intemos  en  cada  dependencia,  los  cuales  se  encargarin  de  elaborar  y  aprobar  los

programas  anuales  de  mejora  regulatoria  municipal,  asi  como  las  propuestas  de  creaci6n  de  regulaciones  o  de

reforma especifica, con base en los objetivos, estrategias y lineas de acci6n de los programas sectoriales, especiales,

regionales e institucionales derivados del Plan Municipal de Desarrollo

Los titulares  de  las  dependencias  deberfu  designar un  servidor  pdblico  con  nivel  inferior jerfuquico  inmediato,

quien sera el enlace de la materia y el responsable de mejora regulatoria del sujeto obligado, el cual tendra estrecha

comunicaci6n con el Coordinador General de Mejora Regulatoria para dar cumplimiento de la Ley;

Los Sujetos Obligados establecerfu Comit6s lntemos en cada dependencia, los cuales se encargarfui de aprobar los

programas  anuales  de  mejora  regulatoria  asi  como  las  propuestas  de  creaci6n  de  regulaciones  o  de  reforma

especifica, el Analisis de Impacto Regulatorio, entre otras atribuciones que les otorgue la Ley o la reglamentaci6n

correspondiente.

(RGMR)  Articulo 27.- Los  Comites  lntemos  son  6rganos de analisis   colegiados  constituidos al  interior de  las

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

T6cnico  en  el  cumplimiento  de  sus  funciones  y  en  el  objetivo  de  proveer  al  establecimiento  de  un  proceso

permanente de calidad y a la implementaci6n de sistemas,  para contribuir a la desregulaci6n, la simplificaci6n y la

prestaci6n eficiente y eficaz del servicio pdblico, con base en la Ley, el Reglamento y los planes y progranas que

acuerde el Consejo Estatal de Mejora Regulatoria.

alpLrmDEMYSM) Articulo  28.- EI Enlace de Mejora Regulatoria tendri,  en su inbito de competencia,  las

funciones siguientes :

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

11. Ser el vinculo de su dependencia con la Comisi6n;

Ill. Elaborar el Programa Anual de Mejora Regulatoria y las propuestas de creaci6n de regulaciones o de refoma

especifica, asi como los Analisis de Impacto Regulatorio respectivos, y enviarlos a la Comisi6n para los efectos

legales correspondientes;

IV. Elaborar y tener actualizado el catilogo de trinites y servicios, asi como los requisitos, plazos y montos de los

derechos o aprovechamientos  aplicables,  en  su caso,  que  aqu6llos  conlleven, y enviarlos  a  la Comisi6n para su

inclusion en el Registro Estatal;

V.  Elaborar  los  Reportes  de  Avances  del  Programa  Anual  y  enviarlos  a  la  Comisi6n  para  los  efectos  legales

correspondientes;



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO

pe cg}.7orepec
¥ae9  i¥u2###rp
harfuT.-.-====iri.c.r.a----~-"rfuoeun

EDOMEX
f>EctsioNES Ffrm€s, I]EsuiTAoos Fur ri rt s >

VI. Elaborar el inforine anual del avance programatico de Mejora Regulatoria que se hubiere implementado, que

debera  incluir  una  evaluaci6n  de  los  resultados  obtenidos  y  enviarlo  a  la  Comisi6n  para  los  efectos  legales

correspondientes; y

VII. Las demas que establezcan otras disposiciones juridicas aplicables. Aprobadas por la Comisi6n las propuestas

de creaci6n de nuevas regulaciones o de reforma, los Enlaces de Mejora Regulatoria presentarfu al titular del area a

que pertenecen, el proyecto de reforma respectivo.

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

Regulatoria, previamente aprobado por su Comit6 Intemo durante el mes de octubre de cada afro, a efecto de ser

analizado y, en su caso, aprobado, durante la primera sesi6n de Cabildo del afro siguiente.

aanillVlnfl) Articulo 28.- EI Comit6 Intemo estari integrado por:

I.            Los directores de irea de la dependencia Municipal, que podrin ser suplidos por el funcionario pdblico con

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

11.           EI Enlace de Mejora Regulatoria de la dependencia respectiva, quien lo coordinara;

Ill.         Otros responsables de area que determine el titular de la dependencia;

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

acad6micas, empresariales,  civiles, o de cualquier otro tipo,  interesadas en el marco regulatorio vinculado

con el sector.

(RMMR) Articulo 29.- EI Comite lntemo sesionat por lo memos cuatro veces al afro, con al memos veinte dias

naturales  de  anticipaci6n  al  cierre  del  trimestre  respectivo  y  podri  reunirse  cuantas  veces  el  Enlace  de  Mejora

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

Las  convocatorias  a  las  sesiones  se  harin  en  los  mismos  terminos  previstos  para  las  sesiones  de  la  Comisi6n

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

al Secretario T6cnico de dicho 6rgano colegiado.

(RMMR) Articu]o 30.- Para el cumplimiento de su objeto, el Comite Intemo tendra, al interior de la dependencia

y de su adscripci6n, las funciones siguientes:

I              La  elaboraci6n  coordinada  e  integral  de  los  Programas    sectoriales,  los  Proyectos  de  Regulaci6n  y  los

Estudios de las dependencias participantes;
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11.           La integraci6n de sistemas de mejora regulatoria del Municipio e impulsar procesos de calidad regulatoria

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

Ill.          La elaboraci6n y preparaci6n de los reportes de avance programatico de las dependencias participantes, asi

como los informe de avance, para su envio a la Comisi6n Municipal; y

lv.         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 elaboraci6n del programa del afro respectivo, para su envio a la comisi6n;

Vl.         Participar en la elaboraci6n de los Estudios del afro respectivo, para su envio a la comisi6n, con base en los

estudios   y   diagn6sticos   que   hubieren   realizado   para   determinar   el   impacto   y   efectividad   de   las

disposiciones de caracter general cuya creaci6n, reforma o eliminaci6n se propone;

Vll.        Opinar  sobre  la necesidad  de  reformas  legales  o  de  cualesquiera  otras  disposiciones  de  caracter  general

vinculadas con la dependencia en cuesti6n, que ajuicio del Comite lntemo sean necesarias para abonar a la

desregulaci6n, la simplificaci6n e integralidad del marco juridico estatal, para proponerlas al titular de la

dependencia;

Vl ll.      Participar en la elaboraci6n de proyectos de regulaci6n relativas a la normatividad institucional;

lx.         Participar en la revisi6n y evaluaci6n permanente de la regulaci6n intema, a efecto de contribuir al proceso

de calidad regulatoria,  a la desregulaci6n y la simplificaci6n administrativa,  que d6 lugar a la prestaci6n

mas eficiente y eficaz del servicio ptiblico;

X.          Realizar las acciones de coordinaci6n pertinentes con otras dependencias, cuando sea necesario establecer

sistemas de mejora regulatoria;

Xl.         Elaborar los reportes de avance e infomes de avance;

Xll.       Verificar que  se realicen  las  actualizaciones necesarias al  catalogo  de trinites y  servicios  a cargo  de  la

dependencia, y que se informe oportunamente de ello a la Comisi6n;

Xlll.      Emitir el Manual de operaci6n de laNormateca Intema;

XIV.     En general, proveer al establecimiento de un proceso pemanente de calidad regulatoria, la implementaci6n

de  sistemas  de  mejora  regulatoria,  para  contribuir  a  la  simplificaci6n  administrativa  y  la  prestaci6n

eficiente y eficaz del  servicio pbblico,  con base en  la Ley,  el Reglamento y  los planes y programas  que

acuerde el Consejo; y

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

de su adscripci6n.
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