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"2018, Afio del Bicentenario del Natalido de lgnaclo Raml'rez Calzada, EI Nigromante"

"ACTA DE PRIMERA SESION ORDINARIA DE LA COMISION MUNICIPAL

DE MEJORA REGULATORIA DE COYOTEPEC, ESTADO DE MEXICO"
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Orden del dia.
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3.-Palabras de bienvenida y apertura de la 1°`Sesi6n de la Qdmisi6n Municipal de Mejora
Regulatoria a cargo del Lie. Pedro Luna Vangas Presidente de la Comisi6n Municipal de
Mejora Regulatoria.
4.- Analisis y en su caso aprobaci6n del Prime-r- Reporte Trimestral de Avance del
Programa Anual 2018.
5.- Revisi6n de Registro Municipal de tramites y servicios que se implementafan en cada
dependencia incluyendo todos y cada uno de los tfamites de sus jefaturas, revisando los
requisitos de cada tramite para que se puedan subir a la pagina web del Ayuntamiento y

estos puedan ser consultados por la ciudadania de Coyotepec, Estado de Mexico.
6.-Asuntos generales.
7.- Clausura de la sesi6n.
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PRllvIERO. - En el desahogo del primer punto del orden del dia, la Lic. Jannet Martinez
Barbosa Enlace Municipal de Mejora Regulatoria procede a pasar lista, haciendo constar

que de los 26 integrantes que conforman la Comisi6n Municipal de Mejora regulatoria se
encuentran presentes 26, haci6ndose atestiguar la existencia de qu6rum legal para
sesionar.

SEGUNDO. - En el desahogo del segundo punto, el Enlace Municipal de Mejora
Regulatoria, procedi6 a dar lectura del arden del dia, manifestando 2 puntos en asuntos
generales:

1.

Bienvenida y presentaci6n de los nuevos enlaces de comite interno de las
dependencias de Secretaria, Contraloria, Desarrollo Social y Servicios Publicos.
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TERCERO.- En el desahogo del tercer punto, el Lie. PEDRO LUNA VARGAS, Presidente
de la Comisi6n Municipal de Mejora Regulatoria de Coyotepec procedi6 a dirigir palabras
de bienvenida a todos los presentes e iniciando la Primera Sesi6n Municipal de Mejora
Regulatoria del Municipio de Coyotepec Estado de M6xico, siendo las 11 :20 horas del dia
trece de abril del dos mil dieciocho.

CUARTO. - En el desahogo establecido en el cuarto punto, el enlace de Mejora
Regulatoria da a conocer el Avance del Primer Reporte Trimestral del Programa Anual
2018, informando a los integrantes de la Comisi6ri sobre la situaci6n que guarda la
Defensoria de Derechos Humanos, en el cual el enlace de la dependencia informa que el
titular del area present6 su renuncia y debido su ausencia, no se presentafa el primer
reporte trimestral de sus tres tfamites que estan integrados al Programa Anual de Mejora
Regulatoria 2018. Por otro lado se da a conocer sobre\ las demas areas que estan
cumpliendo al 100% a excepci6n de la Direcci6n de'la Jwentud, debido a que la Tarjeta
de Descuento Armala en Grande se encuentran en proceso de renovaci6n por el lnstituto
Mexiquense de la Juventud, mencionando que se ha detenido temporalmente la entrega
de las mismas hasta nuevo aviso, §e somete a consideraci6n el punto, siendo aprobado
por unanimidad.

QUINTO. -

En el desahogo del quinto pdnto, el enlace de la Comisi6n Municipal de
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jefaturas) informandoles que se enviafan a la Comisi6n Estatal de Mejora Regulatoria
para su revisi6n y recomendando que revisen bien los requisitos que solicitan en cada
tfamite.

SEXTO. - En el sexto punto, dentro de asuntos generales; el Enlace Municipal de Mejora
Regulatoria, hace menci6n al Presidente de la Comisi6n Municipal de Mejora Regulatoria,

que hay dos puntos a tratar en asuntos generales:
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1. -Bienvenida y presentaci6n de los nuevos integrantes de la Comisi6n Municipal de
Mejora Regulatorja, y
2. - Liga al portal del Gobierno del Estado para mostrar los REMTYS del Municipio

En el punto ndmero uno, el Presidente de la Comisi6n solicita se pongan de pie a los
nuevos integrantes de la Comisi6n de las dependencias de Secretaria, Contraloria,
Desarrollo Social y Servicios Pdblicos.
dandoles la bienvenida y solicitando el
cumplimiento y responsabilidad de cada uno de ellos en el Programa de Mejora
Regulatoria. Dando por concluido el punto.
En el desahogo del punto ntimero dos, el Enlace Municipal de Mejora Regulatoria informa
a los presentes que se ha enviado a la Comisi6n Estatal de Mejora Regulatoria y a la
Direcci6n General del Sistema Estatal de lnformatica la solicitud de Clave y Contrasefia
con el objetivo de incluir los REMTYS a la Pagina de Gobierno del Estado de Mexico,

pues es un paso mas a seguir con el Programa de Mejora Regulatoria y para esto el
Enlace los va a mantener informados para seguir avanzando.

SEPTIMO. - En el desahogo de este punto el Lic. C. PEDRO LUNA VARGAS Presidente
de la Comisi6n Municipal de Mejora Regulatoria de Coyotepec, agradece la presencia y la
disposici6n de todos los presentes y siendo las 12:45 horas del dia trece de Abril del dos
mil dieciocho da por clausurada la Primera Sesi6n de la Comisi6n Municipal de Mejora
Regulatoria de Coyotepec, Estado de Mexico<
La presente Acta contiene la Primera Sesi6n Ordinaria de la Comisi6n Municipal de
Mejora Regulatoria, considerando su contenido a los puntos del Orden del dia que en ella
se desahogan y firmando los integrantes de la Comi§i6n Municipal de Mejora Regulatoria

para darle valor y certeza legal.
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LIC. JANNE
NEZ BARBOSA
Directora d
sarrollo Econ6mico
Enlace Municipal de Mejora Regulatoria
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Primer Regidor

Sindico Municipal

BETH G6MEZ ALDANA
C. VER6NIC
Segundo Regidor

c. ionsle N

C. ELEUTERlo ALFREDO RIVERA GARciA
Tercer Regidor

I: IEsids

Octavo Regidor
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SHERfulANDEZSANCHEZ
Tesorero Municipal

Director de Prdtecci6n Civil
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lA PINEDA
C. PETRA
Directora del lnstituto Municipal de la Mujer

Director de la Juventud
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