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

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

En el Municipio de Chapultepec, Estado de México siendo las catorce horas con cuarenta 
minutos del día miércoles 30 de septiembre 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 Sexta Sesión Extraordinaria de la 
Comisión Municipal de Mejora Regulatoria. 

IV. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del Tercer Reporte Trimestral de 
Avance del Programa Anual 2020 de las dependencias municipales. 

V. Presentación de los trámites y servicios de Chapultepec en la página de Gobierno del 
Estado de México. 

VI. Asuntos generales. 
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 33 
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 votaci · ,.,para su apr 

integrantes de la Comisión la aprobaron por unanimida ae votos. 
4. Se dispenso la lectura del Acta de la Sexta Sesión Extraordinaria de la Comisión 

~unicipal de Mejora .~:~ ria,-y- se._~~metió a votación para su aprob ción; los 
integrantes de la Com,1s1on la aprobaron por un . . r:iimie d de votos. 
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5. Se presentó ante los integrantes de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria de 
Chapultepec el Tercer Reporte Trimestral de Avance del Programa Anual 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. Se llevó a cabo la presentación de los trámites y servicios de Chapultepec en la página 
de Gobierno del Estado de México, haciendo énfasis en que nuestro municipio cuenta 
con 80 trámites y servicios dados de alta en dicha plataforma. 

7. En asuntos generales, no hubo asuntos por tratar. 
8. La Presidenta Municipal Constitucional de Chapultepec y Presidenta de la Comisión se 

dirigió a los integrantes de la Comisión para felicitarlos por el trabajo realizado durante 
este trimestre, ya que se logró dar de alta 80 trámites y servicios que ofrecen las 
diferentes dependencias del municipio de Chapultepec en la página de gobierno del 
Estado de México y se notó un incremento en los porcentajes de cumplimiento del 
Programa Anual de Mejora Regulatoria del Municipio de Chapultepec 2020. 

No habiendo más asuntos por tratar, se da por terminada la presente sesión, siendo las 
quince horas del día miércoles 30 de septiembre 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 on ·1ez Martínez 
Presidenta Municipal onstit yional de 

Chapultepec y Preside ta de la Comisión 
Municipal de Mejora egulatoria de 

Chapulte ec 

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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