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

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

En el Municipio de Chapultepec, Estado de México siendo las catorce horas con veinte 
minutos del día miércoles 16 de diciembre 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 DfA 

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 Extraordinaria de la 
Comisión Municipal de Mejora Regulatoria. 

IV. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Reporte Anual de Metas e Indicadores 
de Desempeño Regulatorio del Programa Anual de Mejora Regulatoria 2020 de las 
dependencias municipales. 

V. Asuntos generales. 
VI. Mensaje a cargo de la M. en D. Laura Amalia González Martínez, Presidenta Municipal 

Constitucional de Chapultepec y Presidenta de 1~ Comisión Municipal de Mejora 
Regulatoria. 

VII. Clausura de la sesión. 

ACUERDOS 

1. Se pasó asistencia, contando con la presencia de 31 
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 aprobaci · 

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

Municipal de Mejora Regulatoria, y se sometió a votación ¡:, 
integrante Comisión la aprobaron por unanimidad de votos. 
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5. Se presentó ante los integrantes de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria de 
Chapultepec el Reporte Anual de Metas e Indicadores de Desempeño Regulatorio del 
Programa Anual de Mejora Regulatoria 2020 de las dependencias municipales: se 
sometió a votación para su aprobación y los integrantes de la Comisión lo aprobaron por 
unanimidad de votos. 

6. En asuntos generales, a petición de la Presidenta de la Comisión Municipal de Mejora 
Regulatoria y en virtud del aumento de personas con COVID-19, se transmitió el 
comunicado que emitió el Gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza 
sobre las medidas que se deben acatar para contrarrestar la propagación del virus. 

7. Por último, la Presidenta Municipal Constitucional de Chapultepec y Presidenta de la 
Comisión se dirigió a los integrantes de la Comisión para felicitarlos por el resultado 
obtenido respecto al Programa Anual de Mejora Regulatoria 2020 y los exhorto a seguir 
trabajando en equipo para obtener buenos resultados el próximo año. 

No habiendo más asuntos por tratar, se da por terminada la presente sesión, siendo las 
catorce horas con cuarenta y cinco minutos del miércoles 16 de diciembre 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. 

artínez 
Presidenta Mu ional de 

Chapultepec y Comisión 
Municipal d a egu ataría de 

ultepec 

ro 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 Octava Sesión Ordinaria de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria 
de Chapultepec 2019 - 2021 llevada a cabo el miércoles 16 de diciembre de 2020 a través 
de la plataforma ZOOM. 
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OESEMPENO REGUUTORIO DE LAS OEPENOENClAS MUNJCIPALE S CORRESPONDIENTES AL 
PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATOAIA 2020 

El (]1 .1 1 4 ée Ooe~lfl! ,,e l,e-,o • c...--.x: LI ., ... ,1uac.,., J.,-°' Retn1e,, "'IIUl'eS de P,1t'IAI t' lnc,o.uo,,i¡ de Desempel\,} l\egUl,)IJ)U} di! J S 
0,,,-~,1 ,..._. -.ol)ales ,one:ic.,.:n)oen~ .,1 r,."J'"""' ....._.di :co;o os cu.Jleoi '....c1••' ei,:r~ :.la' 17 de lu ,e do! pt:n :k1r•c.~ 
.....,.,e-~. e-de• •~VO'I • .,,,.-,:,,tn'- °'" ~,...-,to f 1M ~- re;al,¡ai::SM, M1 91 Ptoi,ramJ .\N.-1 M1,111,opat "- k'-!o,a 
Fó <C"\,U: tl"' ,.. l,. ~ ,..ie,,.,.,~,.,.,...,:,.,_ .. ~~ -' :"kll.ul~c .r.., ~,.•iJ11t11a11.1..E 1u Ull'\J.kO"'•(J. J• qu.•! 1etun rv.wo Cuniti 
l"l(o,, u 110 11.:-•c pi ~U!> 4~,1,=;,.. t :i -i l-'!:,g ,1nlit A,O\lll 2\.2\. . ''" e ml\l•go )'ll ¡.,l:um,u n JICtu~ d,e Me-,ara Hequt;a11.:n1 
i;.l! ld!ll'l'-!IEl'li.,C 

í r->lmOflk rn.11'1:a r,•1-or.-o ,.~.., q,.,1..., La,. Cf.• ;.o,..._::.·, :, ~ J 111~'01 • ~•ni.JI po, J»ffO d<t b Coo1"t•.aQn E >t.:1.1! 
<:>. l.~,0,11 íl "'QUi....:.on... ""'" ,..,, 0-...,,i.Jter..-.c t• so. _.,_._r• "" H IT 41bt o ~et J, 1~ Al ~"""'n.....,.·o de l,i po111oc: .., ..,..bli(,,. de 
rr,a.;rJ '"") l l.:;UYl.1 Esto "10~1 lfA1 CJeUI" fHI.IIIJ,jO OE.-1 IJt,0,¡¡,0~11110 ~ut l .,._. i utt<Olil ;iQ'f'r,iblfad,IW'I P«l!c,¡¡ 20 19 - 202 1 1 QU(' 

"~ N dl4 ..-._. ll.),• en "bs ::i:~i. An,,11,n de U.,,.n tt ln.::caJ,,.,;¡ \W 0'9141rl,l(ño R~,.l.al.OHO 

Rt_.11;!100, r'.e l -:umphmi...n :O del ,.l rogr.u n.l Anu.-i l 2 ')20 del lrt\urJclp,o d v 
Ch-lru!ti: ~<. u~_uo•v·.::~:':;::::~ 

l• \lo"',c"''"'-
¡,,;~, ,.. , c......._.n .- 1 <Q_.. 

GfM ~ "'-.--.0,,. 
1:,,..,:..,.u, t, •c;.- · ,.MII 

!:l r, .#1~,i..w.u 
. , ;,, ~, ... 1,1. " ........... 

•• -....,.,,n.,<> L.fib.tJK,• r~ 1o: f'\01CAC1 
n ••~~ ::--.,.,cc ,01; r,u:;,,; n r-. .. ......_o.o1, 

.•fc,.,,¡J., l l ......,_ ...- ,--t1 ..: ,.1 ,,._,._.:,o .lL,1 .. f~t_:..~".: 
,,.- ,..,.,. ,. .,.-o.AL~• - <....e:•~ -..~ ... ,,~ .... . . ,,,._,_.,IU 

c.:io,,""""""',..,_.,..:.,,o; 

l!!llDIB 0D 1-, · -

• 

Página 3 de 3 


