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"2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México" 

ACTA DE LA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE 
MEJORA REGULATORIA 

En el Municipio de Chapultepec, Estado de México siendo las trece horas con treinta 
minutos del día miércoles 24 de marzo de 2021, 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 del Acta de la Octava Sesión Ordinaria de la Comisión 
Municipal de Mejora Regulatoria. 

IV. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Calendario de Sesiones 2021. 
V. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del Primer Reporte Trimestral de 

Avance del Programa Anual de Mejora Regulatoria 2021 de las dependencias 
municipales. 

VI. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del Formato de Exención, las "Bases 
Generales para la Realización de Auditorías e Inspecciones de la Contraloría Interna de 
Chapultepec, Estado de México" que presenta la Contraloría Municipal y el Oficio 
Resolutivo respectivo a este documento normativo. Las Bases Generales para la 
Realización de Auditorías e Inspecciones y el Formato de Exención del AIR debidamente 
aprobados por el Comité Interno respectivo. 

VII. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del Formato de Exención Actualiza ión 
del Reglamento Interno de la Dirección de Seguridad Pública Municipal" que present la 
Dirección de Seguridad Pública y el Oficio Resolutivo respectivo a ste docume to 
normativo. La Actualización del Reglamento Interno y el Formato de Ex ión del :A.IR 
debidamente aprobados por el Comité Interno respectivo. 

VIII. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación de la solici a1· ufi;:Qae=rie~aafiizzaa I Dire or de 
Educación y Cultura a fin de que se reprograme su propuesta consistente e 
de Procedimientos de la Dirección de Educación y Cultura" para la Agenda e 
Mayo 2021. ----
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IX. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación de la solicitud que realiza el Director de 
Protección Civil a fin de que se reprograme su propuesta consistente en el "Reglamento 
Interno de la Unidad de Protección Civil de Chapultepec" para la Agenda Regulatoria 
Mayo 2021. 

X. Asuntos generales. 
XI. 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. 

XII . Clausura de la sesión. 

ACUERDOS 

1. Se pasó asistencia, contando con la presencia de 33 integrantes de la Comisión Municipal 
de Mejora Regulatoria. 

2. Se declaró quórum legal para el inicio de la Sesión. 
3. Se dio lectura al Orden del Día, y se sometió a votación para su aprobación; los integrantes 

de la Comisión la aprobaron por unanimidad de votos. 
4. Se dispenso la lectura del Acta de la Octava Sesión Ordinaria de la Comisión Municipal 

de Mejora Regulatoria, y se sometió a votación para su aprobación; los integrantes de la 
Comisión la aprobaron por unanimidad de votos. 

5_ Se analizó y discutió el Calendario de Sesiones 2021 ; posteriormente, se sometió a 
votación y los integrantes de la Comisión lo aprobaron por unanimidad de votos. 

6. Se presentó ante los integrantes de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria de 
Chapultepec el Primer Reporte Trimestral de Avance del Programa Anual de Mejora 
Regulatoria 2021 de las dependencias municipales; se sometió a votación para su 
aprobación y los integrantes de la Comisión lo aprobaron por unanimidad de votos. 

7. Se presentaron ante los integrantes de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria de 
Chapultepec las Bases Generales para la Realización de Auditorías e Inspecciones de la 
Contraloría Interna de Chapultepec, Estado de México, el Formato de Exención del AIR y 
el Oficio Resolutivo respectivo a este documento normativo; las Bases General1AA--n:!tifi.1 la 
Realización de Auditorías e Inspecciones de la Contraloría Interna de apultepec, 
Estado de México y el Formato de Exención debidamente aprobados por el C mité Interno 
de la dependencia. 
Una vez realizada la presentación y analizados los documentos, se sometiere 
para su aprobación; los integrantes de la Comisión los aprobaron por unanim,,,· r.ar1.,,,..,,. 

8. Se presentó ante los integrantes de la Comisión Municipal de Mejora R-'-e=-__i"'w~C" 
Chapultepec la Actualización del Reglamento Interno de la Direcc· · eguri 
Municipal, el Formato de Exención del AIR y el Oficio esolutivo respect o a este 
documento normativo; el Reglamento Interno de la Dirección de Segurida Pública 
Municipal y el Formato de Exención debidamente aprobados por el Comité lnt rno de la 
dependenci 
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Una vez realizada la presentación y analizados los documentos, se sometieron a votación 
para su aprobación; los integrantes de la Comisión los aprobaron por unanimidad de votos. 

9. Se presentó ante los integrantes de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria la 
solicitud realizada por el Director de Educación y Cultura mediante oficio número 
ACH/DEC/003/2021 de fecha 10 de marzo de 2021, a través de la cual solicita una 
prórroga para que su propuesta plasmada en la Agenda Regulatoria Noviembre 2020 
consistente en el "Manual de Procedimientos de la Dirección de Educación y Cultura", sea 
reprogramada para la Agenda Regulatoria Mayo 2021.Dicha propuesta, se sometió a 
votación para su aprobación; los integrantes de la Comisión los aprobaron por unanimidad 
de votos. 

10. Se presentó ante los integrantes de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria la 
solicitud realizada por el Director de Protección Civil mediante oficio número 
ACH/PC/011/2021 de fecha 1 O de marzo de 2021, a través de la cual solicita una prórroga 
para que su propuesta plasmada en la Agenda Regulatoria Noviembre 2020 consistente 
en el "Reglamento Interno de la Unidad de Protección Civil de Chapultepec", sea 
reprogramada para la Agenda Regulatoria Mayo 2021.Dicha propuesta, se sometió a 
votación para su aprobación; los integrantes de la Comisión los aprobaron por unanimidad 
de votos. 

11. En el punto de Asuntos Generales, no hubo asuntos por tratar en la presente sesión. 
12. La Presidenta Municipal Constitucional de Chapultepec y Presidenta de la Comisión se 

dirigió a los integrantes de la Comisión para exhortarlos a seguir dando continuidad a la 
política pública de Mejora Regulatoria y, de este modo brindar una mejor atención a la 
ciudadanía. 

No habiendo más asuntos por tratar, se da por terminada la presente sesión, siendo las 
catorce horas con cinco minutos del día miércoles 24 de marzo de 2021, firmando al calce 
y al margen la Presidenta Municipal Constitucional de Chapultepec y la Coordinadora 
General Municipal e· Regulatoria, anexando evidencia del desarrollo de la sesión 
en la plataform OOM. 

M. en D. Laura A alia González Martínez 
Presidenta Mun cipal Constitucional de 

Chapultepec y P esidenta de la Comisión 
Municipal d Mejora Regulatoria de 

Chapultepec 

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 Novena Sesión Ordinaria de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria 
de Chapultepec 2019-2021 llevada a cabo el día miércoles 24 de marzo de 2021 a través 
de la plataforma ZOOM. 
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EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL PRIMER REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DEL PROGRAMA 

ANUAL 2G21 DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES 

El d !a 23 d1' marzo se levó • cabo la pnrnera evaluación de los R11portes Tnmestn1les de Avance del Programa Anual 202 1 enttegados 
po, 14 dependencias municipales que reg,Slraron propuestas en el Programa Anual de Me,lora Regularona 2021 de Chapultepec , IOs 
cuales reflejaron su avance de a.mp11miento. Al reapeclo, hay 4 dependenoas mas: 0 1recdón de Desarrollo Social y ParticipK16n 
Ciudadana. Unidad de Transpare1'\C13 y Acceso a la lnrClffl\Kión PúblK;a. Contralorla Municipal y ormtla Mediadora - Coocihadora, las 
cuales no registraron propueslas para el Programa Anual de este at\o y. por lo tanto, no entregarán reportes lrimntrales 
Sin embargo. resutla 1mponante mencionar que las 18 dependencsas de la adminlstraciOn J)Ubica m~ic1pal realizaron la aclualizaoón 
anual de sus Cedulas del REMTyS y et RETyS dutlll'lle este pnme-r lnmestre, con ello, podemos constar. que se ha Jkrvado a cabo una 
correcta 11T1pll?f1'lenl.ld0n de la polltJca pública de Mep-8 ReguLalOM 
A conbnuación. se muHtra la Ubla con el avance respectNo •~una de lu 1-t jrt,as enlM menoooadas. aai corno los formatos 
reqws.it.3dos por cada una de las dependencia&. 

Porcentaje de av;;,nce del Programa Anual 2021 del Municipio de Chapultcpoc 
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