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

ACTA DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE 

MEJORA REGULATORIA 

En el Municipio de Chapultepec, Estado de México siendo las doce horas con cuarenta y 

cinco minutos del día viernes 12 de junio 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 Cuarta 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 Dirección de Educación y Cultura de Chapultepec" que presenta 

la Dirección de Educación y Cultura y el Oficio Resolutivo respectivo a es to 

normativo. El Manual de Organización de la Dirección de y Cultur 

Chapultepec, Estado de México y el Formato de Exención del debidament 

aprobados por el Comité Interno respectivo. 

V. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del Formato de Exencio 

de Organización de la Dirección de Seguridad Pública de Chapu . -eré',---que 

Dirección de Seguridad Pública Municipal y el Oficio esolutivo respectiv 

· o. El Manual de Organización de la Dirección de Seguridad 
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de Chapultepec, Estado de México y el Formato de Exención del AIR debidamente 

aprobados por el Comité Interno respectivo. 
VI. Presentación , análisis y, en su caso, aprobación del Formato de Exención, el "Manual 

de Organización de la Presidencia Municipal de Chapultepec" que presenta la 

Presidencia Municipal y el Oficio Resolutivo respectivo a este documento normativo. El 

Manual de Organización de la Presidencia Municipal de Chapultepec, Estado de México 

y el Formato de Exención del AIR debidamente aprobados por la Presidenta Municipal 

Constitucional de Chapultepec. 
VII. 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. 

VIII. Clausura de la sesión. 

ACUERDOS 

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 Cuarta Sesión Extraordinaria de la Comisión 

Municipal de Mejora Regulatoria de fecha 21 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 presentó ante los integrantes de la Comisión Municipal el Formato de ~ Pn1'.¡;, 

"Manual de Organización de la Dirección de Educación y Cultura d 

Oficio Resolutivo respectivo a este documento normativo. El Manual 

la Dirección de Educación y Cultura de Chapultepec y el Formato d 

debidamente aprobados por el Comité Interno respectivo. 
Posteriormente, se sometieron a votación para su aprobación, el Formato 

del AIR, el "Manual de Organización de la Dirección de Edu __ ·on y 

Chapultepec" y el Oficio Resolutivo respectivo a este cumento los 

Comisión los aprobaron por unanimidad de votos. 
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6. En el desahogo del quinto punto del orden del día, se llevo a cabo la presentación del 

Formato de Exención, el "Manual de Organización de la Dirección de Seguridad Pública 

de Chapultepec" y el Oficio Resolutivo respectivo a este documento normativo. El Manual 

de Organización de la Dirección de Seguridad Pública de Chapultepec y el Formato de 

Exención del AIR, debidamente aprobados por el Comité Interno respectivo. 

Posteriormente, se sometieron a votación para su aprobación, el Formato de Exención 

del AIR, el "Manual de Organización de la Dirección de Seguridad Pública de 

Chapultepec" y el Oficio Resolutivo respectivo a este documento normativo; los 

integrantes de la Comisión los aprobaron por unanimidad de votos. 

7. Se realizó la presentación del Formato de Exención, el "Manual de Organización de la 

Presidencia Municipal de Chapultepec" y el Oficio Resolutivo respectivo a este 

documento normativo. El Manual de Organización de la Presidencia Municipal de 

Chapultepec y el Formato de Exención del AIR, debidamente aprobados por la 

Presidenta Municipal Constitucional de Chapultepec. 

Posteriormente, se sometieron a votación para su aprobación, el Formato de Exención 

del AIR, el "Manual de Organización de la Presidencia Municipal de Chapultepec" y el 

Oficio Resolutivo respectivo a este documento normativo; los integrantes de la Comisión 
los aprobaron por unanimidad de votos. 

8. Antes de desahogar el séptimo punto del orden del día, la Secretaria Técnica y 

Coordinadora General Municipal de Mejora Regulatoria, dio a conocer que derivado de 

las indicaciones recibidas por la Presidenta Municipal Constitucional de Chapultepec, las 

áreas de Secretaría del Ayuntamiento, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, 

Desarrollo Económico, Desarrollo Social, Obras Públicas, Servicios Públicos, 

Gobernación, DIF, IMCUFIDEC y Derechos Humanos, deberán entregar sus 

de Organización a más tardar el día 03 de julio de 2020 y llevar a cabo el rocedimient 

correspondiente a la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de Méxi o y Municipios; 

asimismo, se hizo del conocimiento de dichas áreas que a pesar de tar listos sus 

Manuales de Organización en la fecha indicada, éstos serán registrados y a 

la Agenda Regulatoria de Noviembre 2020. 

En este punto, el Contralor Municipal tuvo a bien comentar que él 

Manual de Organización de la Dirección de Servicios Públicos. 

Asimismo, el Director de Desarrollo Económico y Turism ijó haberlo entregado de de 

año pasado, in embargo, se les aclaro que si ya lo tienen realizado no hay ma r 
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problema, lo único pendiente es llevar a cabo el procedimiento correspondiente en 

Mejora Regulatoria antes de someterlo a consideración de Cabildo. 
9. Finalmente, la Presidenta de la Comisión reiteró la fecha de entrega de los Manuales de 

Organización y los invitó a dar cumplimiento en tiempo y en forma, enfatizando el apoyo 

que tienen por parte las áreas encargadas de revisar dichos Manuales e incluso del 

Instituto Hacendario del Estado de México. 

No habiendo más asuntos por tratar, se da por terminada la presente sesión, siendo las 

trece horas con veintidos minutos, del día viernes 12 de junio de 2020, firmando al calce y 

al margen la Presidenta Municipal Constitucional de Chapultepec y la Coordinadora General 
Municipal de Mejora Re 

plataforma ZOOM. 
o , nexando evidencia del desarrollo de la sesión en la 

M. en D. Laura Amalia G nzález rtínez 
Presidenta Municipal C nstituci nal de 

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

Chapultepe 

Annel Lucia Alfare 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 Quinta Sesión Extraordinaria de la Comisión Municipal de Mejora 
Regulatoria de Chapultepec 2019 - 2021 llevada a cabo el día viernes 12 de junio de 2020 
a través de la plataforma ZOOM. 

• 
ArcNvo E<l ictón VlMJallUClón Ir HarramlentH v,ntan.a Ayuda 

\...\. -:l l'.] 
¡ uepena1nc1a u urgamamo t"u011cu 

1 
Ooscentrallz.ado: 
01recc16n de_j;ducación Cultura 
Enlace de Mejora Regulatoria : 

1 C Ricardo Flores Armeaga 

! Punto de contacto: 
Tol&lono 01 (722) 2833778 
Correo 

., 1.IR.pdl(1~gin• } 
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Manual de Otgenización de líl Dlreccl6n de 
Educación Cullura 
Focha de aprobación por el Comltó 
Interno: 
19 do Ma o de 2020 

Fecha de recopclOn: Fecha de envio: 

3 d, Jº"'º ck zozo 3 d, Y"º dt 20 2Ó 

1 
1 -1::-l>E FINICION- DEL PROBLEMA Y OBJETIVOS GENERALES DE LA REGULACI 

1 ExpllQue brevemente en qué consiste la reg~aCl6n propuesta. asi como aus obfetlvos 
La elaboración del Manual de Organiza~ón de la O. reca6n de Ed lpCJón y Cultura 11ene como 
ob¡eI1vo pnnt.1pal dar a conocer la organ12.aoón, atribuciona y tunl'lones de la dependenoa, ante la , falta de un documento de esta naturaleza 

11.- IMPACTO DE LA RE ULACI N 
2 Ju1t1f1que las razones por las Qui coostdera que la regulao6n propuesta no genera cosI0~ de 
cumphmIen1O para los particulares. 1n<Se~cnentemente de los beneficios que esta genera 
Et Manual de Orgamzac,ón no genera cosI0 de cumpfümento para los partIcularea, ya que es de 
observancia para loi HMdo~~l!c;.os ue inl ran la Direedon de- Educación Cultura 
3. Ind ique cval(e1) de las siguiente:. OCCtoneg corre&J)OOde(n) a ta regulaci6n $1 No 
propuesta 

X 
1 

,· j ' 

Crea nuevas obhgaciones to sanCtones para los p.an1c:ul1res o ttace mis 
estnctas las existen 
ModJi"éa o cr dm,nistrativas o X L costos de e 
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