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

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

En el Municipio de Chapultepec, Estado de México siendo las catorce horas con veintidós 
minutos del día lunes 30 de noviembre 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 del Acta de la Séptima Sesión Extraordinaria de la 
Comisión Municipal de Mejora Regulatoria. 

IV. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del Formato de Exención, el "Manual 
de Organización de la Secretaría del Ayuntamiento" que presenta la Secretaría del 
Ayuntamiento y el Oficio Resolutivo respectivo a este documento normativo. El Manual 
de Organización y el Formato de Exención del AIR debidamente aprobados por el Comité 
Interno respectivo. 

V. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del Formato de Exención, el "Manual 
de Organización de la Defensoría Municipal de los Derechos Humanos" que presenta la 
Defensoría Municipal de los Derechos Humanos y el Oficio Resolutivo res~".tnff\..;¡ este 
documento normativo. El Manual de Organización y el Formato de R 
debidamente aprobados por el Comité Interno respectivo. 

VI. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del Formato de Exe ción, el "Manu 1 
de Organización de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públic s" que present 
la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y el Oficio Resolutl o respectiv a 
este documento normativo. El Manual de Organización y el Formato de Ex AIR 
debidamente aprobados por el Comité Interno respectivo. 

VII. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del Formato d nción, el "Manu 1 
de Organización de la Dirección de Gobernación" qu resenta la Di ección __9 
Gobernación y el Oficio Resolutivo respectivo a este documento normativo. 1 Manual 
de Organización y el Formato de Exención del AIR debidamente aprobados po el Comité 
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VIII. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del Formato de Exención, el "Manual 
de Organización de la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo" que presenta la 
Dirección de Desarrollo Económico y Turismo y el Oficio Resolutivo respectivo a este 
documento normativo. El Manual de Organización y el Formato de Exención del AIR 
debidamente aprobados por el Comité Interno respectivo. 

IX. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del Formato de Exención, el "Manual 
de Operación del SARE" que presenta la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo 
y el Oficio Resolutivo respectivo a este documento normativo. El Manual de Operación 
del SARE y el Formato de Exención del AIR debidamente aprobados por el Comité 
Interno respectivo. 

X. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del Formato de Exención, el "Manual 
de Organización del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de 
Chapultepec" que presenta Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia 
de Chapultepec y el Oficio Resolutivo respectivo a este documento normativo. El Manual 
de Organización y el Formato de Exención del AIR debidamente aprobados por el Comité 
Interno respectivo. 

XI. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del Formato de Exención, el "Manual 
de Organización de la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento" que 
presenta la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento y el Oficio 
Resolutivo respectivo a este documento normativo. El Manual de Organización y el 
Formato de Exención del AIR debidamente aprobados por el Comité Interno respectivo. 

XII. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del Formato de Exención, el "Manual 
de Organización de la Dirección de Servicios Públicos y Ecología" que presenta la 
Dirección de Servicios Públicos y Ecología y el Oficio Resolutivo respectivo a este 
documento normativo. El Manual de Organización y el Formato de Exención del AIR 
debidamente aprobados por el Comité Interno respectivo. 

XIII. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del Formato de Exención, el "Manual 
de Organización del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Cha epec e 
presenta el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Chapul pee y el Ofici 
Resolutivo respectivo a este documento normativo. El Manual de rganización y el 
Formato de Exención del AIR debidamente aprobados por el Comité I erno respectivo. 

XIV. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del Formato de Exen ión, el "Manual 
de Organización de la Dirección de Desarrollo Social y Participación C1 
presenta la Dirección de Desarrollo Social y Participación Ciudadan 
Resolutivo respectivo a este documento normativo. El Manual de Orga ción 
Formato de Exención del AIR debidamente aprobados por el Comit ~ errtó espectivo. 

XV. Mensaje a cargo de la M. en D. Laura Amalia González Ma · z, President Municipa 
Constitucional de Chapultepec y Presidenta de la omisión Municipal e Mejora 
Regulatoria. 

XVI. Clausura de la sesión. 
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1. se pasó asistencia, contando con la presencia de 38 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 Séptima Sesión Extraordinaria 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 presentó ante los integrantes de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria de 
Chapultepec el Manual de Organización de la Secretaría del Ayuntamiento de 
Chapultepec, el Formato de Exención del AIR y el Oficio Resolutivo respectivo a este 
documento normativo; el Manual de Organización y el Formato de Exención debidamente 
aprobados por el Comité Interno de la dependencia. 
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. 

6. Se presentó ante los integrantes de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria de 
Chapultepec el Manual de Organización de la Defensoría Municipal de los Derechos 
Humanos, el Formato de Exención del AIR y el Oficio Resolutivo respectivo a este 
documento normativo; el Manual de Organización y el Formato de Exención debidamente 
aprobados por el Comité Interno de la dependencia. 
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. 

7. Se presentó ante los integrantes de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria de 
Chapultepec el Manual de Organización de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas, el Formato de Exención del AIR y el Oficio Resolutivo respectivo a este 
documento normativo; el Manual de Organización y el Formato de Exención debidamente 
aprobados por el Comité Interno de la dependencia. 
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. 

8. Se presentó ante los integrantes de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria de 
Chapultepec el Manual de Organización de la Dirección de Gobernació , el Form o de 
Exención del AIR y el Oficio Resolutivo respectivo a este documento n mativo; el Ma al 
de Organización y el Formato de Exención debidamente aprobados p r el Comité lnter o 
de la dependencia. 
Una vez realizada la presentación y analizados los documentos, se som tieron a vota 1ón 
para su aprobación; los integrantes de la Comisión los aprobaron por una 

9. Se presentó ante los integrantes de la Comisión Municipal de Mejo 
Chapultepec el Manual de Organización de la Dirección de Desa Economico 

;...--
Turismo, el Formato de Exención del AIR y el Oficio Re 1vo res ectivo a este 
documento normativo; el Manual de Organización y el Fo ato de Exenció debidamente 
aprobados por terno de la dependencia. 
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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. 

10. Se presentó ante los integrantes de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria de 
Chapultepec el Manual de Operación del SARE, el Formato de Exención del AIR y el Oficio 
Resolutivo respectivo a este documento normativo; el Manual de Operación del SARE y 
el Formato de Exención debidamente aprobados por el Comité Interno de la Dirección de 
Desarrollo Económico y Turismo. 
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. 

11 . Se presentó ante los integrantes de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria de 
Chapultepec el Manual de Organización del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral 
de la Familia de Chapultepec, el Formato de Exención del AIR y el Oficio Resolutivo 
respectivo a este documento normativo; el Manual de Organización y el Formato de 
Exención debidamente aprobados por el Comité Interno de la dependencia. 
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. 

12. Se presentó ante los integrantes de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria de 
Chapultepec el Manual de Organización de la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento, el Formato de Exención del AIR y el Oficio Resolutivo respectivo a este 
documento normativo; el Manual de Organización y el Formato de Exención debidamente 
aprobados por el Comité Interno de la dependencia. 
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. 

13. Se presentó ante los integrantes de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria de 
Chapultepec el Manual de Organización de la Dirección de Servicios Públicos y Ecología, 
el Formato de Exención del AIR y el Oficio Resolutivo respectivo a este documento 
normativo; el Manual de Organización y el Formato de Exención debidamente aprobados 
por el Comité Interno de la dependencia. 
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. 

14. Se presentó ante los integrantes de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria de 
Chapultepec el Manual de Organización del Instituto Municipal de Cultura Física orte 
de Chapultepec, el Formato de Exención del AIR y el Oficio Resolutivo re ectivo a es 
documento normativo; el Manual de Organización y el Formato de Exenc· n debidamente 
aprobados por el Comité Interno de la dependencia. 
Una vez realizada la presentación y analizados los documentos, se som ieron a votación 
para su aprobación; los integrantes de la Comisión los aprobaron por unani "dad de votos. 

15. Se presentó ante los integrantes de la Comisión Municipal de Mejora 
Chapultepec el Manual de Organización de la Dirección de Desa 
Participación Ciudadana, el Formato de Exención del AIR y el Oficio R _ vo respecti o 
a este documento normativo; el Manual de Organización Formato 
debidamente a r or el Comité Interno de la de ndencia. 
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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. 

16. La Presidenta Municipal Constitucional de Chapultepec y Presidenta de la Comisión se 
dirigió a los integrantes de la Comisión para felicitarlos por haber cumplido con el 
compromiso de elaborar sus Manuales de Organización, lo cual indudablemente 
contribuye al principio de Estado de derecho. 

No habiendo más asuntos por tratar, se da por terminada la presente sesión, siendo las 
quince horas con treinta y seis minutos del día lunes 30 de noviembre de 2020, firmando al 
calce y al margen la Presidenta Municipal Constitucional de Chapultepec y la Coordinadora 
General Municipal de Mejora Regulatoria, anexando evidencia del desarrollo de la sesión 
en la plataforma ZOOM. 

M. en D. Laura Amalia González artínez 
Presidenta Municipal Consti ucio al de 

Chapultepec y Presid nta de la m1sIon 
Municipal de Mejo a Regulatoria de 

Cha ltepec 

't61---U.JJCJ.a.J:W:aft,-p.Ivarez 
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 Octava Sesión Extraordinaria de la Comisión Municipal de Mejora 
Regulatoria de Chapultepec 2019 - 2021 llevada a cabo el día lunes 30 de noviembre de 
2020 a través de la plataforma ZOOM. 
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