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2022, “Afio dei Quincentenario de獲a Fundacj6n de Toluca de Lerdo, Capitai del Estado de Mexico’’

SECRETARIA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

COMISION ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA

ACTA DE INSTALAC16N DEL COMIT巨INTERNO DE MEJORA REGULATORIA DE LA D!RECC16N

DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.

En e剛unicipiode Chapultepec, Estado deM6xicoeldia21 deenerode2022, alas =:00ho「as, 「eunidos

en Ias oficinas de la Direcci6n del Agua Potabie, AIcanta剛ado y Saneamiento, ubicada en lndependencia

300, COn fundamento en lo dispuesto en los articulos 21 fracci6n iV de la Ley para la Mejora ReguIato「ia

del Estadode M6xicoysus Municipios, a losa面Culos2, 3fracci6n lX, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38 y

terce「O t「anSito「jo del Reglamento pa「a la Mejo「a Regulatoria del Municipio de Chapultepec pu帥Cado en

la Gaceta Municipal e1 14 de mayo de 2021, Se 「ednen con lafina桐ad de instala「formaImente el Comite

冊e「no de Mejora Regulatoria de la Di「ecci6n deAgua Potable, AIcanta剛ado y Saneamiento 2022 - 2024,

los C. Miguei Ångel Blancas Martinez, P「esidente del Comite y e旧C. Jose Luis Mo「eno Pacheco, EnIace

de Mejo「a ReguIatoria del Comit6, Pa「a el cump=miento de sus funciones el Comit6 lntemo se confo「ma

yfi「man:

NOMBRE, PUESTO Y F!RMA

Titul非O/Director

C, MigueI Angel BIancas Martinez

Directorde Agua Potabie, AIcanta「紺ado y

Saneamiento

P「esidente del Comit6 lnte「no

NOM開堅S丁O早A
」 _ _-十_臆/一・一/ヤ　　′
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LEY PARA LA MEJORA REGULATORIA DEL ESTADO DE MEX看COY SUS MUNICIPIOS

A面culo 4.- Para los efectos de esta Ley, Se entiende por:
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X, Comit6 Intemo: Ai Comite intemo de Mejora ReguIatoria, que eS e1 6「gano constituido a=nterior de

Cada dependencia estatal, O「ganismo p心b=co descent「a=zado y munic画OS Pa「a =evar a cabo actividades

COntinuas de mejo「a reguiato「ia de「ivadas de Ia Ley;

Articulo 21.- Compete a Ios Municipios en materia de mejora regulatoria, Io siguiente:

lV. Estab看ecer Comit6s lntemos en cada dependencia言OS Cuales se encarga「an de elabora「 y aproba「

los p「og「amas anuales de mejo「a regulatoria municipa上aSi como las p「OPueStaS de c「eaci6n de

「eguiaciones o de 「efo「ma espec綿ca, COn base en los objetivos, eSt「ategias y lineas de acci6n de los

P「Og「amaS SeCtOriales, eSPeCiales, 「egionaIes e institucionales de「ivados del Plan Municipal de

Desar「Oiio.

Los titulares de las dependencias debe「an designa「 un servido「 pdblico con nive=nferio「 」e「a「qulCO

inmediato, quien se「a el eniace de ia mate「ia y el 「esponsabIe de mejora 「egulatoria dei sujeto obligado,

ei cua=end「a est「echa comunicaci6n con el Coordinado「 Gene「al de Mejo「a Regulatoria para dar

CumPlimiento de Ia Ley;

A面cu10 27.-.,.

Los Sujetos Obiigados estabIece「an Comit6s lnte「nos en cada dependencia, 10S Cuales se encargaran

ap「Oba「 los p「ogramas anuales de mejora 「egulato「ia, aSi como las p「opuestas de c「eaci6n de

「eguIaciones o de 「eforma espec綱ca, ei An釦Sjs de lmpacto Regulato「io, ent「e OtraS at「ibuciones que les

OtO「gue la Ley o la 「eglamentaci6n co「respondiente,

ArticuIo 28.- EI EnIace de Mejo「a ReguIato「ia tendra, en Su ambito de competencia, las funcjones

Siguientes:

I Coo「dina「 ei p「oceso de mejo「a 「egulato「ia y supe「visa「 su cump=miento;

出　Se「eivinculodesu dependencia con la Comisi6∩;

用　　EIaborar el Prog「ama Anuai de Mejora Regulato「ia y Ias p「OPueStaS de c「eaci6n de 「egulaciones

O de 「eforma especifica, aSi como Ios An訓sis de lmpacto Regulato「io respectivos, y enVia「Ios a

la Comisi6n pa「a los efectos legaies co「「espondientes;

iV Eiaborar y tener actua=zado el catalogo de t「amites y servicios, aSi como Ios 「equisitos, Piazos y

montos de los de「echos o ap「ovechamientos ap"cables. en su caso, que aqu釧os co刷even, y

e富、引a「los a la Comisi6n pa「a su inclusi6n en el Regist「O Estata上

岳菖
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V.　Elabo「ar los Reportes de Avances del Prog「ama Anual y envia「ios a la Comisi6n pa「a los efectos

legaIes cor「espondientes;

V上　Elabo「a「 e=nfo「me anual del avance p「Og「amatico de Mejora ReguIatoria que se hubiere

impiementado, que debera incluir una evaiuaci6n de los resuItados obtenidos y enviario a la

Comisi6n para los efectos legales co「「espondientes; y

V帖　Las demas que establezcan otras disposiciones ju「idicas ap=cabies.

Ap「Obadas por la Comisi6n Ias propuestas de c「eaci6n de nuevas 「egulaciones o de refo「ma, los Eniaces

de Mejo「a Reguiato「ia p「esentaran a=itula「 del a「ea a que pertenecen, eI p「OyeCtO de refo「ma respectivo.

A面Culo 30 Bis. - Son funciones de las Unidades, ademas de las sehaladas a los Enlaces de Mejora

Regulatoria, las siguientes:

!　　P「OmOVe「 y Vigila「 el seguimiento y cump=miento de las acctones y prog「amas de mejol‾a

「egulatoria;

帖　　Organiza「 las sesiones o「dinarねs y extrao「dinarias de los Comit6s lntemos de Mejo「a

Regulato「ia;

用　　Coadyuva「 en la atenci6n de les p「OteStaS y Observaciones cludadanas que se 「eciban en

materia de mejo「a regulatoria;

lV.　Aux用ar en la identifjcaci6n de los tramites y servicios que presentan procesos complejos y

COStOSOS, Pa「a disminuir requisitos y tiempos de 「esoIuci6n;

V.　Coadyuvar en Ia revisi6n de aque=as regulaciones cuyos costos supe「an a sus beneficios, Ias

que han dejado de cump軒COn Su Objetivo o estan duplicadas o desactua=zadas pa「a

e=mina「las.

Articulo 39.- 」as dependencias municipales envia「an al Ayuntamiento co「respondiente, Su P「ograma

Anual de Mejo「a ReguIato「ia, PreViamente ap「Obado por su Comite lnte「no du「ante eI mes de octub「e de

Cada a斤o, a efecto de ser ana=zado y, en Su CaSO, aPrObado, du「anteほp「ime「a sesi6n de Cab欄O del

afro siguiente.

REGLAMENTO PARA LA MEJORA REGULATORIA DEL MUNIC!PIO DE CHAPULTEPEC

Articulo 2.- EI presente Reglamento apIica「a a 10S aCtOS, PrOCedimientos y 「esoiuciones de la Comisi6n

MunicIPal y ComiteS inte「nos de todas las dependencias Municipales y o「ganismos pjlblicos
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descentra=zados, en los terminos de la legislaci6n ap"cable, y a eStOS COrreSPOnde su observancia y

CumPI面ento.

A面culo 3. Pa「a los efectos de este Reglamento se entende「a por:

IX, Comit6 1nterno: AI Comit6 lnte「no Municipal de Mejora Regulato「ia, que eS e1 6「gano constituido pa「a

=evar a cabo ac帥dades continuas de mejo「a 「egulato「ia derivadas de la Ley pa「a la Mejo「a Reguiato「ia

del Estado de Mexico y sus Municipios;

Articulo 28.一Los Comit全s lnte「nos son 6「ganos de an訓Sis colegiados constituidos a=nte「ior de las

dependencias, que tienen por objeto aux掴a「 al Coordinador(a) Gene「al Municipal de Mejora Regufatoria

y EnIace de Mejo「a Regしくlatorfa en el cumpIimiento de sus funciones con eI ob」etivo de p「OVee「 a!

establecimiento de un p「oceso permanente de ca=dad y la implementaci6n de sistemas informaticos. pa「a

COnt「ibuir a la desreguiaci6n, la simp冊caci6n y la prestaci6n eficiente y eficaz deI servicio pjjbIico. con

base en la Ley, el Reglame爪O y Ios pIanesy p「og「amas que acue「de la Comis16n MunlCIPal

Articulo 29, Cada Comit6 lnte「no esta「鉦ntegrado po「:

l La o el titula「 de la dependencia u o「ganismos p心b航eos descent「aIizados respectivos,

I上　」as o 10S directores(as) de la dependencia municipal u organismo p心帥CO descent「aiizado, que

POd「an ser sup“dos por el funciona「io p心blico con nivel面e「io「jera「quiCO inmedfato quien se「a el

enlace de la mate「ia y responsabIe de mejo「a reguiato「ia del sujeto obligado el cua=endra

estrecha comunicaci6n con la o el Coo「dinado「(a) Gene「al MunicipaI de Me」O「a Regulato「ia para

da「CumP=miento a la Ley;

帖　La o eI Enlace de Mejo「a Reguiato「ia de la dependencia reSPeCtIVa u O「ganismo Pdb=co

Descent「a=zado, quien fungl「a COmO Enlace del Årea ante ei Coordinador Gene「al Municipal de

Mejora Regulatoria y sera el que tenga el nivelje「a「qulCO inmediato infe「io「 ai del Titula「;

lV.　Ot「OS 「eSPOnSabIes de area que dete「mine eI titula「 de ia dependencia u o「ganismo p心blico

descentraiizado;

∨・　Las o Ios invitados que acuerde e=ituIa「 de la dependencia, integ「antes de o「ganizaciones

P「ivadas, SOCiales, aCademicas, emP「eSa「iaIes, C八川es, O de cualquie「 ot「o tipo言nte「esadas en el

ma「CO 「egulatorio vincuiado con eI secto「.
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A面cuIo 30. Ei Comit6冊emo sesiona「a cuat「o veces al afro, y POd「a reunirse cuantas veces el Enlace

de Mejo「a Regulatoria conside「e necesario pa「a el cump=miento de sus funciones y responsab帖dades.

Las convocato「ias a las sesiones se ha「an en los mismos te「minos p「evistos pa「a las sesiones de la

Comisi6n Municipal y el Enlace de Mejo「a Regulatoria del area observa「a las mismas disposiciones

ap=cables al secreta「io t6cnico de dicho 6「gano colegiado,

A面culo 31, Para el cump“miento de su objeto, eI Comite冊e「no tend「a a=nte「ior de la dependencia u

O「ganismo pdb=co descent「a=zado y de su adsc「ipcIOn, las funciones siguientes:

上　La elaboraci6n coo「dinada e integral de los prog「amas secto「iales, los proyectos de regulaci6n y

los an釦Sis de impacto regulatorio de las dependencias participantes;

帖　La integ「aci6n de sistemas de mejo「a 「eguIatoria deI MunicIPIO e impulsar p「ocesos de ca=dad

「egulatoria en fas dependencIaS, en Ios t6rminos de las disposiciones no「mativas ap=cables;

旧　La elaboracien y p「epa「ac16n de los 「eportes de avance programa面co de las dependencほs

Participantes, aSi como ios informes de avance, Pa「a Su enVio a la Comisj6n Municipa上

iV.　Coadyuvaral cump‖miento de )asob=gacionesque tienen encomendadas lasdependencias, Para

asegurar un p「OCeSO COntinuo de mejo「a deI marco 「egu!atorio del Municipio;

V.　Participar en la elebo「aci6n del P「og「ama Anual Municipal dei a斤o respectivo, Para Su enVio aほ

Comisi6n Municipa上

V上　Participa「 en la elaboraci6n de 10S an釦sis de impacto 「egulatorio, Pa「a Su enVio a la Comisi6n

VIl

Municipa上COn base en los estudios y diagn6sticos que hubieren 「eaIizado pa「a determinar el

lmPaCtO y efectividad de las 「egulaciones cuya c「eaci6n, 「efo「ma o eliminaci6n se p「OPOnga;

Opina「 SOb「e la necesidad de 「efo「mas legales o de cua看esquie「a otras 「egulaciones vincuIadas

COn fa dependencia en cuesti6n, que a juicio del Comjt6冊emo sean necesa「ias pa「a ia

des「egulaci6n言a simp旧caci6n e integra=dad del ma「co juridico estata主Pa「a P「OPOne「ias a冊uler

de la dependencia;

Pa「ticipa「 en la elaboraci6n de p「oyectos de 「egulaci6n relativas a la no「matividad lnStitucIOnal

Participar en la 「evisi6n y evaIuaci6n pe「manente de la reguIaci6n intema, a efecto de cont「血一「 a!

PrOCeSO de ca潤ad regulatoria, a la des「eguiaci6n y Ia simp"ficaci6n admlnist「ativa, que de記ga「

a la p「estaci6n mas eficiente y eficaz del servicio pl]b=co;

雰蘭逼塞蓋藍蒜蓋塞童董麗言
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X.　Realiza「 las acciones de coo「dinaci6n pertinentes con ot「as dependencias, Cuando sea necesa「io

establecer sislemas de mejora 「egulatoria;

X上　Elabo「ar los 「eportes de avance prog「ama面co e info「mes anuaIes de metas e lndicadores de

desempe斤o;

Xl上　Ve「ificar que se 「ea=cen Ias actua=zaciones necesa「ias al catalogo de tramites y servicies a cargo

de la dependencia, y que Se面O「me OPOrtunamente de e=o a la Comisi6n Municipai;

X旧　Ver師car que se 「ea=cen las actualizaciones necesa「ias aI catalogo de 「egulaciones a cargo de la

dependencia, y que Se jnfo「me opo「tunamente de e=o a fa Comisi6n Municipa上

XIV.　Emiti「e implementa「eI Manual de Operaci6n del Catalogo Municipai de Regulaciones.

XV.　En general, P「OVee「 aI establecimiento de un p「oceso permanente de calidad 「egulatoria, la

implementaci6n de sistemas de mejo「a 「egulatoria, Para COntribui「 a la simp冊caci6n administrativa

y la p「estaci6n eficiente y eficaz del servicio pd帥CO, COn base en Ia Ley, el Reglamento y los

Planes y prog「amas que acue「de eI Consejo ya la Ley.

XV上　Las demas que estabiezcan otras disposiciones ap=cables o que le encomiende e=itular de Ia

dependencia de su adsc「ipcIOn.

Transitorios

TERCERO・ La Comisi6n Municipal debe「a esta「而eg「ada dentro de 10S P「ime「os 15 dias habiles a両icio

de cada administraci6n municipa上

La comlS16n y los comites inte「nos debe「an remiti「 via co「reo elect「6nico las actas de confo「maci6n a la

ComlS!6n EstataI de Mejora Regulatoria dent「o de los p「imeros 15 dias que in蘭e la admlnist「aci6n

¶しnICiPa)

Los Comlt6s lntemos Municipa)es了ealizaran su p「ime「a sesi6n, en la terce「a semana del mes en que

COnC恒ya ei p「imer t「imestre, las siguientes siguiendo eI mismo o「den a cada t「imest「e y slemP「e Se「an

anes de que sesione la Comisi6n Municipal de Mejo「a Regulato「ia.

CUARTO・ 」os Comites冊e「nos MunicipaIes enviarch a la Comisi6n Municipai sus actas de instalaci6n,

as了como Ios datos de sus而eg「antes dentro de los quince dias hab=es siguientes del mes de ene「o ai

向C!O de cada administraci6n municipa上
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No habiendo mas asuntos po「tratar, Se da po「te「minada la presente Sesi6n de冊egracj6n e InstaIaci6n

del Comit6冊emo de Mejo「a Regulatoria de la Di「ecci6n del Agua PotabIe, AIcanta刷ado y Saneamiento,

Siendo las 12:00 ho「as con 30 minutos del viemes 21 de enero de 2022, firmando al calce y al ma「gen

todos Ios que en e帖a interv面e「on.

NOMBRE, PUESTP Y FIRMA

/言乞_
十　し

Titu†ar o Director

C, Miguel Angel Blancas Martinez,

NOMBRE,
/右IRMA

En瞭ce車的e担ra只e軸鳴前言‾d古右転

」ic, Jos合しuis Moreno Pacheco.

Director de Agua PotabIe, A!canta刷ado y Enlace de Mejora Regulatoria del Areaタ

Saneamiento.

Presidente del Comit6 1nterno,
AGUÅ郵つ地理乱臣,

A関A武叩A馳皿」A蝉
Y SAN班AⅣ眼E軸耶う
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