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"2018, Aha del Bicentenario del Natalicio de lgnacio Ramirez Calzada, EI Nigromante"

``ACTA DE TERCERA SESI0N ORDINARIA DE LA

COMIS16N MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA DE COYOTEPEC, ESTADO DE MEXICO"
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Orden del dia.
1.-Lista de Asistencia y Qu6rum legal.

2.-Lecturayensucas;aprobaci6n-delorden`l==T
3.-Palabras de bienvenida a la 3a. Sesi6-n- de la Comisi6n

de Mejora Regulatoria a cargo del

Lic. Pedro Luna Vargas, Presidente de la Comisi6n Municipal de Mejora Regulatoria.

4.-Analisis y en su caso aprobaci6n del Reglamento Municipal de Mejora Regulatoria.

5.-Analisis y en su caso aprobaci6n de la actualizaci6n del Reglamento de Comercio como Exenci6n del

Estudio de lmpacto Regulatorio para el Programa Anual Municipal de Mejora Regulatoria 2019.

6.-Analisis y en su caso aprobaci6n del Tercer Reporte Trimestral de Avance del Programa Anual 2018.

7.-Analisis y en su caso aprobaci6n de los tramites y servicios propuestos por las dependencias para el
Programa Anual Municipal de Mejora Regulatoria 2019.
8.-Asuntos generales.
9 -Clausura de la sesi6n.
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PRIMERO. - 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 27
integrantes que conforman la Comisi6n Municipal de Mejora regulatoria se encuentran todos presentes,
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 orden del dia, misma que fue aprobada por unanimidad.
TERCERO. - En el desahogo del tercer punto, el Lic. PEDRO LUNA VARGAS, Presidente de la Comisi6n
Municipal de Mejora Regulatoria de Coyotepec, Estado de Mexico, procedi6 a dirigir palabras de
bienvenida a todos los presentes, a la Tercera Sesi6n Municipal de Mejora Regulatoria, siendo las 11:20
horas del dia doce de Octubre del dos mil dieciocho.

CUARTO. - En el desahogo establecido en el cuarto punto, el Enlace Municipal de Mejora Regulatoria
da a conocer el Reglamento Municipal de Mejora Regtllatoria a los integrantes de la Comisi6n,
mencionandoles que de los capitulos ya existentes se ngrega uno nuevo y 6ste trata de las infracciones
administrativas para serVldores pdblicos, las cuales se generan por incumplimiento a dicha Icy y
dandoles un breve analisis del Reglamento, se somete a consideraci6n de los presentes siendo 6ste
aprobado por unanimidad.

QulNTO. - En el desahogo del quinto punto, el Enlace de la Comisi6n Municipal de Mejora Regulatoria,
informa sobre la propuesta de actualizaci6n del Reglamento de Comercio como Exenci6n del Estudio de
lmpacto Regulatorio, informandole a la Comisi6n los cambies realizados y su importancia, dando a
conocer que adn se requiere del visto bueno del area juridica p'araseguir con los lineamientos que marca
la Ley de Mejora Regulatoria. Y una vez consensado se d\ecide Seguir con el analisis antes de su
aprobaci6n.
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sobre las areas que esfan cumpliendo en un 900/o. En relaci6n a`raDirecci6n de la |uventud informa que
el lnstituto Mexiquense de la Juventud cambio el nombre del tramite\que lleva a cabo, pues antes era
"Tarjeta Armala en Grande" y ahora es ``Fuerza Joven''. Se somete a t!onsideraci6n el punto ante la
Comisi6n, siendo aprobado por unanimidad.
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incorporaron dentro del programa son de las areas de Secretiria del Ayuntamiento con 3 tramites;
|efaturadeComerciocon6;Direcci6ndeEducaci6nyBienestarsocialunoyDirecci6ndeProtecci6nCivil
yBomberostres.Tambienagradecelaparticipaci6ndetodaslasareasconsuProgramaAnualMunicipal
deMejoraRegulatoriaparaconjuntarlosysobreesotrabajasconelProgramaAnualMunicipaldeMejora
Regulatoria 2019, mencionando que 6ste programa se entregara a la Comisi6n Estatal de Mejora
Regulatoriaparasusobservacionesyvalidaci6n.Despu6sdeloantesdichosesometeaconsideraci6nde

los presentes y es aprobado por unanimidad.
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OCTAVO. - En desahogo del octavo punto que atafie a Asuntos Generales, el enlace Municipal de
Mejora Regulatoria manifest6 que no hay algdn asunto que tratar y se concluye con este punto.
NOVENO. - 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 doce de Octubre del dos mil dieciocho, se da por clausurada
la Tercera Sesi6n de la Comisi6n Municipal de Mejora Regulatoria de Coyotepec, Estado de Mexico.

La presente Acta contiene la Tercera Sesi6n Ordinaria de la Comisi6n Municipal de Mejora
Regulatoria y considerando su contenido a los puntos del Orden del dia que en ella se desahogan,
firman los integrantes de la Comisi6n Municipal para darle valor y certeza legal
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C. SALVADOR ZAVALA CASILLAS
Primer Regidor

LIC. DAISY CRUZ PIN0
Sindico Municipal
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C. VER6NICA ELIZABETH G6MEZ ALDANA
Segunda Regidora

C. CON
Cuarta Regidora
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Octavo Regidor

DIRECTORES 0 JEFES DE AREA:
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t'C. JUA
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heftK; NDEZ SANCHEZ
; Contralor Municipal

de Seguridad Pablica, Transporte y Vialidad
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OMERO ROJAS

Director de Servicios Pdblicos
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C. RICARE)0 RODRIGUEZ PINEDA
Director de la Juventud

Directora del lnstituto Municlpal de la Mujer
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