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

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN MUNICIPAL 

DE MEJORA REGULATORIA 

En el Municipio de Chapultepec, Estado de México siendo las once horas del día martes 19 

de mayo 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 Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión 

Municipal de Mejora Regulatoria. 

IV. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación de la Agenda Regulatoria Mayo 2020 

de las dependencias municipales. 

V. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del Formato de Exención, el "Manual 

de Organización de la Tesorería Municipal de Chapultepec, Estado de 

presenta el área de Tesorería Municipal y el Oficio Resolutivo res 

documento normativo. El Manual de Organización de la Tesorería 

Chapultepec, Estado de México y el Formato de Exención del AIR de · ment 

aprobados por el Comité Interno respectivo. 

VI. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación de la solicitud que reali 

del Ayuntamiento para que los trámites "Constancia de adeudo o no adeudo documen al" 
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Y "Constancia de adeudo o no adeudo patrimonial", sean anexados al REMTyS de 

Chapultepec. 

VII. Asuntos generales. 

VIII. 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. 

IX. Clausura de la sesión. 

ACUERDOS 

1. Se pasó asistencia, contando con la presencia de 34 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 Quinta 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 llevó a cabo la presentación de la Agenda Regulatoria Mayo 2020, haciendo 

mención de las ocho propuestas que esta incluye, las cuales son: la actualización del 

Manual de Procedimientos de la Secretaría del Ayuntamiento para integrar 2 trámites 

que realizan en la dependencia, el Manual de Organización de la Unidad de Protección 

Civil, el Aviso de Privacidad para la recolección de datos personales en la Defensoría 

de los Derechos Humanos, el Manual de Organización de la Tesorería Municipal de 

Chapultepec, Estado de México, el Manual de Organización de la Dirección de 

Seguridad Pública Municipal, el Manual de Organización de la Dirección de 

y Cultura, el Reglamento Interno de la Alberca Municipal y el Manual de 

de la Unidad de Equidad de Género. 

En este punto, el Contralor Municipal realizó una participación para rec 

Dirección de Educación y Cultura, la Unidad de Equidad de Género, la Di 

Seguridad Pública Municipal y la Unidad de Protección Civil, 

Organización que ellos registraron en la Agenda Regulatori ayo 2020, ya les h Ian 
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Poteriormente, la Presidenta Municipal Constitucional de Chapultepec y Presidenta de 

la Comisión Municipal les solicitó revisar la fecha en la que se habían comprometido a 

entregarlos y apegarse a ello. 

En un segundo momento, el Contralor Municipal hizó la sugerencia de elaborar un 

modelo universal para las carátulas de los Manuales de Organización de las distintas 

áreas, para lo cual, invitó al Coordinador de Comunicación Social a apoyarnos con el 

diseño. 

Finalmente, la Agenda Regulatoria Mayo 2020 se sometió a votación para su 

aprobación y los integrantes de la Comisión la aprobaron por unanimidad de votos, con 

la observación de que se volverá a sesionar de manera extraordinaria en 48 horas, 

para la actualización de las fechas de presentación de los Manuales de Organización 

de las área antes mencionadas. 

6. Se presentó ante los integrantes de la Comisión Municipal el Formato de Exención, el 

"Manual de Organización de la Tesorería Municipal de Chapultepec, Estado de México" 

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

Organización de la Tesorería Municipal de Chapultepec, Estado de México y el Formato 

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

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

AIR, el "Manual de Organización de la Tesorería Municipal de Chapultepec, Estado de 

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

de la Comisión los aprobaron por unanimidad de votos. 

7. Se llevó a cabo la presentación de la solicitud que realizó la Secretaría del 

Ayuntamiento para que los trámites "Constancia de adeudo o no adeudo documental" 

y "Constancia de adeudo o no adeudo patrimonial", se anexaran al 

Chapultepec; dicha solicitud se sometió a votación para su aprobación y los · 

de la Comisión la aprobaron por unanimidad de votos. 

8. En asuntos generales, no hubo asuntos por tratar. 

9. La Presidenta Municipal Constitucional de Chapultepec y Presidenta de la Com1 1, 

dirigió a los integrantes de la Comisión para hacer énfasis en la im 

seguimiento a las propuestas plasmadas en la Agenda Reg a Mayo 2020, ya ue 

son herramientas fundamentales para el buen desarrollo de la administración públi a 

municipal. 
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Asimismo, solicitó el apoyo de las áreas antes mencionadas para actualizar las fechas 

de presentación de sus Manuales en coordinación con el Contralor Municipal, el 

Secretario del Ayuntamiento y la Coordinadora General Municipal de Mejora 

Regulatoria. 

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

once horas con cuarenta minutos, del día martes 19 de mayo de 2020, firmando al calce y 

al margen la Presidenta Munici al Constitucional de Chapultepec y la Coordinadora General 

Municipal de Mejora R 

plataforma ZOOM. 

xando evidencia del desarrollo de la sesión en la 

M. en D. Laura Amalia ínez 
Presidenta Municip de 

Chapultepec y Presi isión 
Municipal de M egulatoria de 

Cha c 

Annel Lucia Alfara 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 Tercera Sesión Extraordinaria de la Comisión Municipal de Mejora 
Regulatoria de Chapultepec 2019 - 2021 llevada a cabo el día martes 19 de mayo de 2020 
a través de la plataforma ZOOM. 
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Denvado de las propuestas enviadas por los Comités lntemos de Mejora Regulat,t -

Regulatona de Mayo 2020 llevaremos a cebo 8 propuestas normativas, las cuales cons11 
• La actualización del Manual de Procedimientos de la Secretarla del Ayuntamiento p, _ 

que llevan a cabo en esta dependencia. 
• Manual de Organización de la Unidad de Protección Civil . -

Aviso de Privacidad para la recolección de datos penionales en la Delensorla de los 

Manual de Organización de la Tesorerla Municipal de ChapuHepec. Estado de Mé 

, Manual de Organización de la Dirección de Seguridad Pública Municipal. n ~ 
• Manual de Organrzac,ón de la Oirecaón de Educación y Cultura 

• Reglamento Interno de la Alberca Mun1c1pal _.;, 

• Manual de Organrzación de la Unidad de Equidad de Género ' J .. 

Para ello, los Comités Internos enviaron sus propuestas desglosadas en ros fonnatos seman 

TerceraSesrónE~t·aordinaria .mp4 
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