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"2020. Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la mujer Mexiquense" 

ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE 
MEJORA REGULATORIA 

En el Municipio de Chapultepec, Estado de México siendo las trece horas con veinte 
minutos del día jueves 21 de mayo de 2020, reunidos a través de la plataforma ZOOM, en 
cumplimiento a las recomendaciones emitidas por las autoridades en relación a la 
contingencia sanitaria por COVID-19, y en atención a lo dispuesto por los artículos 21 
fracción 1, 11, y 111, 23 fracción 1, 11, IV y VII, 24 fracción I y 11, IV, V y VI, 25 fracción I Y 111, 28 
fracción 111 y IV, 54 fracción 1 - XVII de la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de 
México y sus Municipios, los artículos 35 fracción 11, 111, y IV, 58, 59, 60, 61, 63 Y 64 del 
Reglamento de la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y sus Municipios Y 
los artículos 164 y 165 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, se reúnen los 
integrantes de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria del Ayuntamiento de 
Chapultepec 2019-2021 con el fin de tratar: 

ORDEN DEL DÍA 
l. Lista de asistencia y declaratoria de quórum legal. 

11. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día. 
111. Lectura y, en su caso, aprobación de Acta de la Tercera Sesión Extraordinaria de la 

Comisión Municipal de Mejora Regulatoria. 
IV. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación de la Agenda Regulatoria Mayo 2020 

de las dependencias municipales actualizada. 
V. Presentación de avances de los Manuales de Organización de la Dirección de 

Educación y Cultura, la Unidad de Equidad de Género, la Dirección de Seguridad 
Pública Municipal y la Unidad de Protección Civil. 

VI. Mensaje a cargo de la M. en D. Laura Amalia González Martínez, Presidenta Municipal 
Constitucional de Chapultepec y Presidenta de la Comisión Municipal de Mejora 
Regulatoria. 

VII. Clausura de la sesión. 

ACUERDOS 

1. Se pasó asistencia, contando con la presencia de 37 integrantes de 1 
Municipal de Mejora Regulatoria. 

2. Se declaró quórum legal para el inicio de la Sesión. 
3. ~e dio lectura al Orden del día, y se sometió a votación r u aprobaci 

integrantes de la Comisión la aprobaron por mayoría de os con 36 a favor y 1 en 
contra. 
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4. Se dispenso la lectura del Acta de la Tercera Sesión Extraordinaria de la Comisión 
Municipal de Mejora Regulatoria de fecha 19 de mayo de 2020, y se sometió a votación 
para su aprobación; los integrantes de la Comisión la aprobaron por unanimidad de 
votos. 

5. Se llevó a cabo la presentación de la Agenda Regulatoria Mayo 2020 de las 
dependencias municipales actualizada, en la cual se dio a conocer que están 
registradas 7 propuestas normativas para llevarse a cabo durante los próximos meses. 
Asimismo, se manifesto que en relación a los comentarios realizados en la Tercera 
Sesión Extraordinaria y por acuerdo con el Contralor Municipal, las fechas de entrega 
para el Manual de Organización de la Dirección de Educación, el Manual de 
Organización de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y el Manual de 
Organización de la Presidencia Municipal de Chapultepec, Estado de México, el cual 
integra los manuales de las áreas staff de la administración pública 2019 - 2021, entre 
ellas la Unidad de Protección Civil y la Unidad de Equidad de Género, será el día 04 
de junio de 2020. 
Posterior a ello, el Director de Seguridad Pública Municipal comentó que tanto el 
Manual de Organización como el AIR de exeneción ya fueron aprobados por su comité 
interno y que ya cuenta con el punto de vista del Titular del Área Jurídica, motivo por el 
cual le gustaría que su manual sea sometido a consideración de ésta Comisión en la 
próxima sesión. 
Finalmente, en este mismo punto la Presidenta de la Comisión realizó un comentario 
hacia los integrantes de la misma para sugerirles no aplazar más el desarrollo de los 
manuales de organización, seguir el procedimiento correspondiente y ponerlos a 
consideración del Titular del Área Jurídica, el Contralor Municipal, el Sexto Regidor, la 
Titular de la UIPPE y la Coordinadora General Municipal de Mejora Regulatoria. 
Una vez realizados los comentarios pertinentes, la Agenda Regulatoria Mayo 2020 de 
las dependencias municipales actualizada, fue sometida a consideración de los 
integrantes de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria de Chapultepec; se recabo 
la votación y se concluyó su aprobación por unanimidad de votos. 

6. Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se le dió el uso de la palabra al 
Director de Educación y Cultura, quien manifesto estar trabajando en las observaciones 
realizadas por el Titular del Área Jurídica. Posteriormente, se le pregunta irecto de 
Seguridad Pública Municipal si deseaba hacer alguna otra observaci · 
Manual de Organización y dijo que no. 
En el orden de intervención, se cedió la palabra a la Titular de la Unid de Equidad 
Género quien manifesto tener una duda acerca de que información de ·a enviar g ra, 
la integración del Manual de Organización de la Presidencia Municipal de N'n~~,nec, 
Estado de México, en ese mismo momento, la Titular de la UIPPE le d"" que die 
información le sería solicitada mediante oficio con posterioridad. 
Y __ ~nalmente, se le permitió participar al ~itul~~ de la Unida~ .~ ~rotección C1 il q en 
d1Jo haber entregado su Manual de Orgarnzac1on desde es de marzo del añ 2019; 
sin embargo, reitero su disposición para adherir a las indicaciones y bri dar la 
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información necesaria para integrar el Manual de Organización de la Presidencia 
Municipal de Chapultepec, Estado de México. 

7. Para desahogar el séptimo punto del orden del día la Presidenta Municipal 
Constitucional de Chapultepec les pidió a los integrantes de la Comisión seguir las 
indicaciones que se dieron durante el desarrollo de la sesión y solicitó el apoyo de las 
áreas relacionadas con temas normativos, para brindar asesoría y apoyo a los 
compañeros que registraron propuestas en la Agenda Regulatoria Mayo 2020 de las 
dependencias municipales actualizada. 

No habiendo más asuntos por tratar, se da por terminada la presente sesión, siendo las 
catorce horas con ocho minutos, del día jueves 21 de mayo de 2020, firmando al calce y al 
margen la Presidenta Muni · onstitucional de Chapultepec y la Coordinadora General 
Municipal de Mejora gulatoria, a exando evidencia del desarrollo de la sesión en la 
plataforma ZOOM. 

M. en D. Laura Amalia nzá z Martínez 
Presidenta Municipal C nstitucional de 

Chapultepec y President de la Comisión 
Municipal de Mejora R gulatoria de 

Chapultep c 

Annel Lucia Alfaro Alvarez 
Coordinadora General Municipal de 

Mejora Regulatoria y Secretaría Técnica 
de la Comisión Municipal de Mejora 

Regulatoria de Chapultepec 
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Imágenes de la Cuarta Sesión Extraordinaria de la Comisión Municipal de Mejora 
Regulatoria de Chapultepec 2019 - 2021 llevada a cabo el día jueves 21 de mayo de 2020 
a través de la plataforma ZOOM. 

Página 4 de 4 


