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COMIS16N MUNICIPAL DE MEJOFIA REGULATOR]A DE COYOTEPEC,
ESTADO DE IVIEXICO

ACTA DE LA PRIMERA SES16N ORDINARIA DE LA COMISION IVIUNICIPAL

DE MEJOFIA REGULATORIA DE COYOTEPEC, ESTADO DE MEXICO

En Coyotepec, Estado de Mexico, siendo las doce horas con cincuenta y seis
minutes del dia veintitfes de abril del dos nil diecinueve. estando reunidos en el
Iugar que ocupa la Sala de Cabildo, con cede en el H. Ayuntamiento, sito Plaza de,`
Ia Constituci6n ndmero uno, Barrio Cabecera, c6digo postal cincuenta y cuatro
seiscjentos sesenta, Coyotepec, Esfado de Mexico, de conformidad con el articulo
29 y 30 del Reglamento Municipal del Mejora Regulatoria, nos encontramos
reunidos los C.C, Sergio Anguiano Melendee, Presidente de La Comisi6n
Municipal de Mejora Regulatoria de Coyotepec, Estado de Mexico y Guadalupe
Montserrat Mendoza Ramirez, Seoretaria de la Comisi6n Municipal de Mejora
Regulatoria de Coyotepec, Esfado de M6xjco, asi coma las y los CC, GuadelLipe
Urbina Martinez, Sindico Municipal; Hector Damian L6pez, Tercer Regido[ -|d
Jfodr`guez
Cruz, Se)cia Regidora; Nora Solano Crist6bal, Octava Regidora; luis
~##mpjjennet:?#j%Zu'epz:'gme?oRfeg:da°rju¥:a¥,'°D¥:rcet:ersd:,rt£?ea:Suer:::cfaa:j°G8:+aHh
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Sistema Municipal DIF; Stefanny Solano Hernandez, Directora De Desarrollo
Econ6mico; Maria Concepci6n L6pez Contreras, Directora De La Juventnd;
Crist6bal Aldana M6ndez, Director De Educaci6n, Cultura Y Bienestar Social; Juan
Manuel Leas Ugalde, Director de Obras Pablicas, Desarrollo Urbano y Ecologfa;
Jose Luis Perez Montoya, Director de Servicios Pdblicos; Andfes Oscar Montoya
Martinez, Director de Administraci6n; Jestis Alberto Hemandez Lozada, Director
de Gobiemo Municipal; Claudia Alcivar Salas, Directora de Desarrollo Social;
Claudia Paola Martfnez Sanchez, Directora del lnstituto Municipal de la Mujer;
Salvador Herrera Sanchez, Director de Seguridad Ptlblica, Transporte y VIalidad
Paul Albert Navarrete Hernandez, Director de Protecci6n Civil y Bomberos. Con la
finalidad de celebrar la Primera Sesi6n Ordinaria de la Comisich Municipal de

Mejora Regulatoria de Coyotepec, Esfado de

1. Ljsta de presentes y declaract6n de quorum. En uso de la voz el Presidente
de la Comisi6n Municipal apunt6: "Buenos dfas sef]oras y sefiores, lntegrantes de
la Comisi5n Municipal de Mejora Regulatoria de Coyotepec, sefiora Secretaria y
pdbljco en general, sean todos bienvenidos. Siendo fas dd-ce horas con cincuenta
y seis minutos del dia veintitfes de abril de dos mil diecinueve, nos encontramos
reunidos en el inmueble que ocupa la Sala de Cabido para celebrar la Primera
Sesi6n Ordinaria de la Comisi6n Municipal de Mejora Regulatoria de Coyotepec,
de Mexico, por favor proceda a verificar la asistencia y la existencia
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q u 6ru in leg a I" .-------------------.-------------------------- ~-~ ------------- ~~--

-----,I1,I,,~~,11-------------..---.-----------.--.---.---,,-,,-I,--I,----------------.---Sefior Presidente, "Para que la Comisi6n Municipal puedan sesionar, es necesario
que esten presentes la mayorfa de sus integrantes. por lo cual me permito
informar a usted que es procedente declarar la existencia de qu6rum legal .-----_---__---_-_--.~,I,~~---------1~~-I-I-,,11-----------------------------------.-.----,---1~,,-~,I

2. Declaratorla del inicio de la sesi6n. En este punto y habiendo tomado la
palabra el Presidente de la Comisi6n Munictoal de Mejora Regulatoria de
Coyotepec, Estado de Mexico manifesto lo siguiente: "Seftoras y seflores
integrantes de esta Comisi6n, una vez reawzada la toma de lista de asistencia y la
verificaci6n por parfe de la Secretaria del quorum legal, declaro el inicio de la ~
Primera Sesi6n Ordinaria de la Comisi6n Municipal de Mejora Regulatoria siendo
lag doce horas con cincuenta y nueve minutos"

3. LECTUF`A Y APROBAC16N, EN Su CASO, DEL ORDEN DEL DiA .----------EI Presidente de la Comisi6n en usa de la voz mencjon6 Io siguiente: "Sefiora
Secretaria por favor proceda a someter a dar lectura del Olden del Dla", acto
seguido la Seoretaria inform6 al Presidente que el arden del dia fue circulado a los
integrantes de la Comisi6n con la debida anticipaci6n y procedi6 a dar lectura,
cono sigue:
---I,=.=====T-,-~-.-,---====,-----.-----------------.-------------------11----+-------1. Lista de presentes y declaraci6n de Quorum .-------- ~ -----------------------------2. Declaratoria de inicio de la Sesi6n .------------------------------------------------3. Lectura y Aprobaci6n, en su caso, del Orden del Dia ,------------------------------4.-Palabras de Bienvenida de la Primera Sesi6n Ordinaria de la Comisi6n
Municipal de Mejora Regulatoria a cargo del Dr. Sergio Anguiano Mel6ndez,
Presidente de la Comisi6n Municipal de Mejora Regulatoria .---- w --..-....---------5. Informe de la lntegraci6n de log Comites lnternos por cada una de las

Dependencias que Conforman fa Administracj6n Pdblica Municipal .----------6. Informe a la Comisi6n Municipal de Mejora Regulatoria del Avance en La
Actualizaci6n del Registro Municipal de Tramites y servicios (REMTY'S 2019) .---7. Informe y en su case Aprobaci6n del Primer Reporte Trimestral de Avance del

Programa Anual de Mejora Regulatoria 2019 .-------- ~ ------ " --------------- ~~-8. Proyecto del Manual de Procedimientos de Mejora Regulatoria, Reglamento
Municipal de Mejora Regulatoria y en su caso, Aprobaci6n de los mismos .--------

9. Asu ntos Generales .-----------..---------------------------------- ~ ----------------10. Clausu ra de la Sesi6n .-----------------------------------------------------------La Secretaria someti6 a consideraci6n el orden del dla preguntando a quie
estuvieran par su aprobaci6n, se sirvieran manifestarlo levantando la mano.
Informando al Presidente que el orden del dia fue aprobado por unanimidad de
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Acto seguido el Presidente solicito a la Secretaria que continuara con el siguiente
punto del orden del dia.

--.--_-..-_------~-----------------------------------------------..-.------------------_----

4. PALABRAS DE BIENVENIDA DE LA PRIMERA SES16N ORDINARIA DE LA
COMIS16N IVIUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA A CARGO DEL DR.
SERGIO ANGUIANO MELENDEZ, PRESIDENTE DE LA COMIS16N MUNICIPAL
DE MEJOF`A REGULATORIA. En uso de la palaTa el Presidente expreso: "Buenos
dlas lntegrantes de la Comisi6n Municipal de Mejora Regulatoria, como saben se
busca simplificar Tramites y Servicios a la ciudadania, eflcientando las areas que
brindan servicfos directos, simplificando log prooesos con transparencia para
combatir la corrupci6n, facilitando asi a los particulares el ejercicio de sus
derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. Sean todos bienvenidos a esta r

Primera Sesi6n Ordinaria, esta comisi6n se encarga de evaluar los programas
anuales de mejora regulatoria para una correcta administracich de la gesti6n
ptiblica, Agradezco ademas la visita del Licenciado Rodrigo Garcia de la Rosa,
Jefe de Departamento de Mejora Regulatoria del municipio de Tlalneplantla de
Baz". Una vez expuesto lo anterior se instruy6 a la Secretaria para ceder el uso de
la voz al Licenciado Rodrigo Garcia de la Rosa, Jefe de Departamento de Mejora
Regulatoria del municipio de Tlalneplantla de Baz, mismo que mencion6 lo
siguiente:" Agradezco la invitaci6n a esta reunion a nombre del Maestro Raciel
Perez Cruz, Presidente Municipal de Tlalneplantla de Baz, quisiera mencionar que
la Mejora Regulatoria es una politica pdblica que permea a todos los niveles de
gobierno, siendo un referente para el ambito empresarial para saber en d6nde
deben invertir, motivo por el cual es importante llevar acabo esto de forma cabal y
que retumbe en tldos los ambitos, es por ello que invito a todos los presentes en
trabajar en conjunto para poder favorecer y que esta Comisi6n tenga excelentes
resultados. Agradezco nuevamente la invitaci6n a esta Sesi6n. Es cuanto" .---------

-----_------.-----------I--------,----.-------------------------.--------------1~=___-__--.--

:=_=L±-+_I_T_-+ir-r__--_+_T_\T__I+__~_T±==-T=T±T`===|=T_-6. INFORME DE LA INTEGRAC16N DE LOS COIVIITES INTERNOS POR CADA
UNA DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN LA ADMINISTRAC16N
PUBLICA MUNICIPAL. En usa de la palabra el Presidente refiri6: "Sefiora
Secretaria proceda al desahogo de este punto". mismo que se llev6 bajo el tenor

siguiente: En usa de la voz la Secretaria mencion6: "Me permito informar a I
in{egrantes de este consejo que se jntegraron en su totalidad los Comites lnternos,

para un total de 18 Comites lntemos por cada una de las dependencias que
conforman la administraci6n del H. Ayuntamiento de Coyotepec, Estado de
Mexico". Acto segujdo el Presidente solicito dar cuenta del siguiente punto del
ord en d e I d ia. ~ --------------------- ~ ------------------------------------------------------_---__--.--.-,---------------------.------------..----------.--------------------.--------7. INFORME A LA COMIS16N WIUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA DEL
AVANCE EN LA ACTUALIZAC16N DEL REGISTRO IVIUNICIPAL DE TR^RAITES ,
Y SERVICIOS (REMTY'S 2019). El presidente solicit6 a la secretaria procediera
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da r lectu ra a I i nforme correspond iente .----------------- ~ -------- ~---~ --------------Acto seguido la Secretaria procedi6 a dar lectura al informe relativo a: "lnforme a la
Comisi6n Municipal de Mejora Regulatoria del Avance en La Actualizaci6n del
Registro Municipal de Tfamites y Servicjos (Remty'S 2019)." lnformando ademas

que en desahogo de este punto me permito hacer de su conocimiento que el
avance en la actualizaci6n es de 65%, puesto que hay algunas modificaciones
respecto al catalogo de tramites y servicios 2019. Motivo por el cual se ha
extendido el tiempo de actualieaci6n. Recordando ademas a los integrantes de
esta comisi6n que estas deben 8er en breve para su debida publicaci6n en la
pagina web del Municipio.

Continuando en el desarrollo, el Presidente pregunto a los integrantes de la
Comisi6n Municipal de Mejora Regulatoria si tuvieran algtln otro comentario u
observaci6n respecto al punto que mos ocupa se sirvieran externarlos, No
habiendo algtln comenfario, el Presidente refiri6: "Sehora Secretaria sirviera dar
lectura al siguiente punto del orden del dia.
8. INFORME Y EN Su CASO APROBAC16N DEL PRIMER REPORTE
TRIMESTRAL DE AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE MEJOFIA
REGULATORIA 2019. EI presidente solicit6 a la secretaria procediera a dar lectura
al informe correspondiente, el cual se IIev6 bajo el tenor siguiente. Ia Secretaria
procedi6 a dar lectura al informe relativo a: "lnforme y en su caso Aprobaci6n del
Primer Reporte Trimestral de Avance del Programa Anual de Mejora Regulatoria
2019" la Secretaria procedi6 a informar:" Sefioras y sefiores integrantes de esta
Comisi6n, informo a ustedes que el total de las dependencias ha envfado a esta
Coordinaci6n sus reportes trimestrales teniendo un avance del 90% mismos que
han sido compilados y seran remitidos a la Comisi6n Estatal de Mejora
Regulatoria. Esto par las modificaciones en sus tramites y servicies, que sefan
expuestos en esta sesi6n. Me permito ceder la palabra a los Directores o enlaces
en su caso para exponer los cambios que desean realizaT en los Tfamites y
Servjcios de su dependencia, jniciando con: EI Secrctario del ayuntamiento el oval
menciono: "Atendiendo a la tista de tfamites y servicios que competen a la
Secretaria que tengo a mi cargo hemos detectado que el tramite asignado con el
nomero 8, que corresponde a PERIVIISO DE LIBRE TRANSITO, no es de
competencia. Dentro de la primera sesi6n de Comite lnterno se hizo menci6n al
respecto y atendiendo a lo anterior se ha verificado en las leyes pehinentes,
de movilidad del Estado de Mexico, el reglamento de tfansito metropolitano, Ia
organica municipal en las cuales especifica las atribulaciones del Secretari
ninguna me faculta a expedir esa licencia de movilidad, por lo tanto soricito
este tfamite sea derogado, y se someta a votaci6n en esta Comisi6n una vez
sea analizado. Debo hacer menci6n que se ha expedido en administracil
anteriores, sin embargo no hay un sustento jurldico que avale esta exp dici6n
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por eso que lo pongo sabre la mesa". Acto segllido se cedi6 la palabra al enlace
de la Direcci6n de Educaci6n, Cultura y Bienestar Social el cual refiri6: "Deseo

manifestar que es pertinente transferir dos tramites concernientes al Presfamo de
las lnstalaciones del Gimnasio y Deportivo municipal asi coma el auditorio de
Casa de Cultura, derivado de las modificacione8 realizadas al bando municipal de
fecha 15 de mafzo en el articulo 125 parrafo Ill, en el cual se deriva la atribuci6n

de estos permisos a la Secretarla, en ese tenor es necesario que se transfiera a

8uuj,::racoar:e£E£:doe;saas,d:j3T,:urqau;r:Tbfi:t::beerse;oers:;,t:sq::sBj#:jj:;emc:;¥:::;,
indique como sera en esta nueva estructura, es cuanto" .------------------------- i
Atendiendo a la petici6n antes mencionada el Presidente de la Comisi6n sefial4;
`.Es correcto se hizo una adecuaci6n en la estructura organica par lo integrant

del cabildo, motivo por el cual se derivafa en encargado y no jefatura d|
Biblioteca. Es pertinente mencionar que se hard un analisis practico mss alla de
Juridico, puesto que hay servicfos que brindan a escuelas y es necesario\
actualizar el cello, sin embargo se somete a consideraci6n par los integrantes del \
Cabildo"

En usa de la voz el enlace del Institute Municipal de la Mujer afiadi6: "una vez que
se analizaron los tramites, se exponen los cambios bajo el tenor siguiente: Apoyo
de atenci6n a madres adolescentes, respecto a esta actividad, se solicita a la
Comisi6n Municipal de la Mejora Regulatoria. se someta a votaci6n, para que

quede de la siguiente manera "Platlcas para madres adolescentes sobre temas
de pre\/en cl6n de violencia" .----------------------------------------------------------------En -cuanto a las Capacifaciones, cursos, talleres para incrementar la economia,
igual manera, se solicita se someta a votaci6n para que se modifique de
•\-A.:`...

siguiente forma "Capacltaciones y Cursos con temas de provenci6n de
Violencia e lgualdad de g6nero"
Canalizaci6n de lag mujeres al CEMYBS Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar
Social, en esta actividad, tambien se solicita se someta a consideraci6n la
modificaci6n la misma, para que quede de la siguiente forma "Canalizaclones al

Centro de justicla para las Mujeres"
Conferencias en Educaci6n Sexual, reprodudiva, superaci6n personal y laboral, en
esta actividad tambien se solieitase someta a consideraci6n la modificaci6n de la
misma, para que quede de la sjguien(e forma "Conferencias con temas

educaci6n

sexual

reproductive"

Capacitaci6n a Adolecentes sabre equidad de genero en esta actividad, tambien se
solicifa se someta a consideraci6n la modificaci6n, pare que quede de la siguie

forma "Platicas a adolecentes sobre temas de prevenci6n de vjole
96nero„..------------.---.------------.-.---------.----------------------inodificaciones que son necesarias e indispensables, esto en virtud de que la
acoiones y actividades que se contemp[an dentro de los programas y
tanto fede'rales, Estatales y Municipales deben ir encaminadas a promover en tod
Ios ambitos socjales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de G nero givo
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una condici6n necesaria para el desarrollo integral de la sociedad en igualdad de
condiciones, oportunidades, derechos y oportunidades entre mujeres y hombres, es
par ello que se deben de llevar a cabo Capacitaciones, Cursos, Platicas
Conferencias.-------------------------------------------------------~----------------Age9orla8 Jur[dlca8, respecto a esta actividad, se solicita se agregue al Catalogo `\
de Tfamites y Servicios, toda vez que el lnstituto Municipal de la Mujer requiere de \
los servicios de una persona profesionista en Derecho, pare llevar a cabo asesorias
juridicas y orientar y canalizar a las Mujeres que son victimas de violencia, al
Centro de Justicia de las Mujere9.
De igual manera se llevan las asesorias juridicas en casos de divorcios, pensi6n \
alimenticja, guardia y custodia entre otros. Motivo par el cual solicit6 que se

somata a consideracj6n dichos cambios. Es cuanto" .---------------------------En respuesta a la Petiei6n el Presidente hizo menci6n que seria considerado
puesto que hay algunas funciones que se esfan duplicando pues hay areas que
dan servicios similares, par tal virtud se solicita que se revise con el fin de

delimjtarlas.-----~-------------------------------------------~-------------------En uso de la voz la Sindico Municipal apunto: "me genera una duda, 4Cuanto
tiempo tenemos para la actualizaci6n de los REMTY'S?, ademas debo mencionar
que gran parte de Catalogo de Tramites y Servicios lo tiene Tesoreria y no se
encuentra presente en esta Comisi6n. Atendiendo a este comentario el PI.esidente
de la Comisi6n solicit6 se le pida mediante oficio la ratificaci6n de sus tramites y

Servicios correspond ientes a esta area .--------. „ -------------------------------s`!``-`

#:treuxj:tj:n,da°sme::ei:tn?arv:n::Tj::as:3:fapc%ndeesnahT°E:din°,Neb§u:t:'NeE#:SEseT::
cambios solicltados, haciendo menci6n que se analizar[an con el fin de delimifar
coma se mencion6 anteriormente, para no dup]icar funciones. Una vez
mencionado lo anterior se solicit6 se diera lectura al sigujente punto del orden del
dia.

I---:
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9. PROYECTO DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE MEJORA
REGULATORIA, REGLAMENTO MUNICIPAL DE MEJOFIA REGULATORIA Y
EN Su CASO, APROBAC16N DE LOS MISMOS. Se hizo menc!6n que este es
una nueva forma de actuallzar el Marco Juridico en el apartado de Normateca, es
una forma de mostrar c6mo se actualiza y la jerarquia de las leyes. En cuanto
Reglamento Municipal de Mejora Regulatoria, este fue girado via magnetica pare
su consulfa mismo que remite la Comisi6n Estatal de Mejora Regulatoria para ser
modificado y adecuado a los lineamientos y lo que marca el Bando Municipal;
omito mencionar que este estipula las actividades a las que estan sujetsRE
integrantes de los Comjtes lnternos, asi como los de la Comisi6n I
motivo por el cual es necesario someterlo a Vofaci6n la cual se llev6 baj o el tenor
siguiente: "Sefloras y sefiores, esta a su consideraci6n el "Proyecto de Acuer
No.1 por el que se aprueba "EL MANUAL DE PROCEDllvIIENTOS DE MEJO
REGULATORIA Y EL RECLAMENTO MUNICIPAL DE IVIEJORA REGULATORIA

---;`;
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Y EN SU CASO APROBACION DE LOS MISMOS" Quienes esten por la
aprobaci6n, sirvanse manifestarlo levantando la mano.
La Secretaria toma el sentido de la votaci6n asi mismo afiadi6: "lnformo a ustedes
que dicho proyecto de aouerdo ndmero 1, asi coma el reglamento Municipal de
Mejora Regulatoria fue aprobado por unanimidad de votos. EI Presidente instruyo
a la Secretaria diera lectura al siguiente punto del orden del dia .--------------------

10. ASUNTOS GENERALES.
En usa de la palabra el Presidente refiri6 a la Secretai.ia: le solicito infomne si se

encuentran inseritos asuntos que desahogar en este punto del arden del dia." A lo
que la Secretaria contesto: "Le infomo que WO han sido registrados puntos a
tratar como Asuntos Generales". Par lo que el Presidente solicit6 a la Secretaria
dar lectura al Siguiente punto del olden del dia.

25. Clausura de la sesi6n. Sefioras y seftores integrantes de esta Comisi6n, una
vez agotados y desahogados los puntos del orden del dia, se procede a clausurar
la Primera Sesi6n Ordinaria de la Comisi6n Municipal de Mejora Regulatoria,
siendo las trece horas con treinta y dos minutes deJ dia 23 de abril de 2019.

Agradezco a todos ustedes su asistencia a esta sesi6n.~ ------- ~ -------------

MEJORA REGULATORIA, SECRETARl
TECNICA DE LA COMIS16N MUNICTPAL DE

MEJORA REGULATORIA Y ENLA
MUNICIPAL
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L PINEDA PAZ
REGIDOR

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
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c. rmGUEL ANGEL ORTEGA BUENDIA

C. GERMAIV CIIAVEZ CRUZ

TITULAR DEL AREA ]uRinicA

CONTRALOR MUNIC IPAL

DIRECTORA DE
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c.MARIAcONCEpc[\aN`=6LOPE

LLJCTUOSO I)E EMILIANO ZAPAVA SAIAZAI, El

TRERAS

C. CRISTO

MENI'EZ

DIRECTORA DE LA JUVENTUD

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS ES PARTE DEL ACTA RELATIVA A LA
PRIMERA SES16N ORDINARIA DE LA COMISION MUNICIPAL DE MEJORA
REGULATORIA DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2019.

