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SEXTA SESIÓN DEL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA DE LA
D¡RECC!ÓN DE DESARROLLO ECONÓMIGO 2019.2021

En el Municipio de Zinacantepec, Estado de México, siendo las 12:20 horas, del

día

24

de junio del 2020, reun¡dos vía video-conferencia a través de la

plataforma Zoom y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 21 fracción lV
de la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y sus Municipios, a los
artículos 27,28,29 y 30 del Reglamento Municipal para la Mejora Regulatoria del
Municipio de Zinacantepec, se reúnen en la Sexta Sesión del Comité lnterno de

Mejora Regulatoria de,la,Direeción de Desarrollo Eoonómrco 2019-2021, el Lic.
Gerardo Paredes Gorostieta,.Femat.- Director de Desarollo Económico, los CC.

Aguilar Alvarezjefe del Departamento de la Oficina de Empleo, Octavio de Jesús
fe

'del

Departamento de Desarrollo ngropecuario

y

Alejandro

Pablo Vargas Santana enlace interno de Mejora Regulato66, porá el cumplimiento

desusfuncionesdelComitélnternobajoelsiguiente:

Orden del Día.

L

[.

Pase de lista y firma de asistencia

Declaración del'Quórum Legal

1il.

Lectura y aprobación del orden deldía.

¡v.

Temas a tratar:

a) Acciones preventivas que realiza esta Administración 2019-2021 con motivo
del virus COVID 19 y sus efectos al Plan Anual de Mejora Regulatoria de la
Dirección de Desarrollo EconÓmico 2020.

b) Corroborar el total de trámites y/o servicios y trámites prioritarios del Plan
Anual de Mejora Regulatoria de la Dirección de Desarrollo EconÓmico 2020.
DESARBOLLO ECONOMICO

Jardín Constitución No. I01
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c)
d)

Elaborar el formato RTAPA del segundo reporte trimestral 202A.

Revisión y aprobación del formato del reporte RTAPA del segundo trimestre
2420.

e)

Enviar a la Coordinación General Municipal de Mejora Regulatoria y Gobierno
Digital elformato de reporte RTAPA delsegundo trimestre 2020.

V.
Vl.

Asuntos Generales
Clausura de la Sesión

DESAHOGO DE LA SESIÓN

Pase de lista y firma de

I. PUNTO NÚMERO.UNO

asistencia. En uso de la palabra el Lic. Gerardo Paredes Gorostieta Femat
Presidente del Comité lnterno de Mejora Regulatoria, dio la bienvenida a los
integrantes del Cornité'lnterno de Mejora Regulatoria,','presentes

y solicitó al

nité'C' Alejandro Pablo Vargas Santana, realizar el pase de lista

de forma verbal y gqe posteriormente cuando se reinicien, las actividades en el
Ayuntamiento se recabe la firma de los participantes víar:video-conferencia a la
Sexta Sesión.

En desahogo de este punto:,De los cuatro integrante$
lnterno de Mejora Regulatoria, párticipñron tl'es via vid eo-conferencia a través de
la plataformaZoom. Una vez desahogado,'se óontinua el con el siguiente punto.

mat Di

LlC. Gerardo P
Desarrollo

\
i

ución No.

I0l , Centro.

CP.

5I350. Zinacantepec, MéxicoTel. 1-90-37
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C. José Aguilar Álvarez jefe del Departamento de la
Oficína de Empleo

C. Octavio de Jesús Palma

Estrada

jefe del

Departamento de Desarrollo Agropecuario

C. Alejandro Pablo Vargas Santana enlace interno de
Mejora Regulatoria

ffi
del Quórum

II. PUNTO NÚMERO DOS DEL ORDEN DEL

Legal. Derivado del desahogo del punto anterior, se determinó que existía quÓrum
por lo que en uso de:la',palabra el C. Alejandro Pablo Vargas Santana Secretario

del Comité, informa que existe el quórum para llevar a cabo la Sexta Sesión del
Comité lnterno de Meior:a Regulatoria de la Dirección de Desarrollo Económico
2019-2021, por lo que a,las 12:26 horas, se declaró formáffiente abierta la Sexta
Sesión

DEL ORDEN DEL DíA.-

III. PUNTO NÚMER

Orden del Día. En
palabra

el

tres

d

Presidente del

y aprobación del
del Día, en uso de la
Regulatoria Lic. Gerardo

Paredes Gorostieta Femat; solicito al Secretario del Comité C. Alejandro Pablo
Vargas Santana someter a votación la propuesta del Orden del Día, a lo cual:

Por unanimidad de votos, los integrantes del Comité lnterno de Mejora
Regulatoria de la Dirección de Desarrollo Económico 2019-2021, aprobaron el
Orden Dla de la Sexta Sesión del Comité lnterno de Mejora Regulatoria de
Dirección de Desarrol|o Eco nóngng-?QáS
!..rrt:il
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IV. PUNTO NÚMERO CUATRO DEL ORDEN DEL DIA..TEMAS A trAtAr:

a) Acciones preventivas que realiza

esta Administración 2019-2A21con motivo

del virus COVID 19 y sus efectos al Plan Anual de Mejora Regulatoria de la
Dirección de Desarrollo Económico 2020.

b) Corroborar el total de trámites y/o servicios y trámites prioritarios del

Plan

Anual de Mejora Regulatoria de la Dirección de Desarrollo Económico 2020.

c)
d)

Elaborar el formato RTAPA delsegupdo reporte trimestral 2A20.

Revisión y aprobación del formato del reporte RTAPA del segundo trimestre
2020.

e) Enviar a la Coordináciéñ

Genrerál d€ Municipal Mejora Regulatoria y Gobierno

Digital el formato de feporté'n TAPA del segundo trimestre 2020.

En el desahogo

del

inciso: a) Acciones preventivas que realiza

esta

Estado de México, el H. Ayuntamiento del Municipio de Zinacantepec, ha tomado
varias medidas que afectan las acciones programadas en diferentes indicadores y

al PAMMR, tenemos por ejemplo, que se ha cerrado la atención al público en
áreas no sustantivas y solo están abiertas las áreas sustantivas como lo es
Seguridad Pública, Protección Civil, Recaudación, asimismo se ha reducido el
personal en todas las áreas,

se han reducido los horarios de atención, los

DESARROLLO ECONÓM¡CO
CP. 5l 350. Zinacantept

lentro.

I

U
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servidores públ¡cos trabajan por guardias y últlmamente se restr¡ngió la entrada a
las oficinas tanto al personal adscr¡to como a la ciudadanía en general. Derivado

de estas acciones y de los efectos que atañen al COVID-1g, contr¡buyentes no
acuden a hacer trámites y servicios que es el caso de
Empleo

y Desarrollo Agropecuario

y

los

Departamentos de

en lo relacionado al trám¡te de licencias y

permisos se disminuyó casi en 100% la afluencia de personas que soliciten algún
trámite o servicio, por tal motivo no se cuenta con la evidencia documental para
los reportes RTAPA del segundo reporte trimestral2020.

En el desahogo del inciso: b) Corroborar el total de trámites y/o servicios y
trámites pr¡oritarios del Plan Anual de Mejora Reg¡.¡lalatia 2020. En uso de la
palabra

el

Presidente del Comité lnterno de Mejora Regulatoria Lic. Gerardo

Paredes Gorostieta Femat, solicito a los miembros del Comité, enumerar el total

de trámites y/o servicios, as¡mismo el número de trárnites prioritarios de la
Dirección de Desarrollo Económico para el 2020, a lo cual: se contab¡lizaron un
total de 21 trámites ylo servicios y 4 trámites prioritarios.

En el desahogo del ine¡so: c) Elaborar el formato RTAPA del segundo reporte
trimestral 2o2o.En usode la palabra el Presidente del Com¡té lnterno de Mejora
Regulator¡a Lic. Gerardo Paredes Gorostieta Femat, solicitó a los integrantes del

Comité presentes, remitir al Secretario del Comilé los formatos RTAPA
correspondientes: a lo cual los integrantes del Comité lnterno, con anterior¡dad a
esta Sesión, elaboraron sus formatos RTAPA los cuales hicieron llegar vía correo

al Secretario del Comité:
OEl02l202O Perm¡so

marquesinas,

DE

lol l2o2o Revalidación de licencia de func¡onamiento,

de anuncios:

por m2

o

l.

adosados, pintados, murales, volados,

fracción, DEl03l2O2O Permiso

de

anunc¡os:

ll.

Estructurales sin iluminación, exter¡or o interior, mobil¡ario urbano, autosoportados

por m2 o fracc¡ón; lll. Estructurales: A). Luminosos, de neón y electrónicos, por
metro cuadrado o rracción; r);,,?^"_"p.1?li9?lil"pll"", computarizados y tos que

l
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pudieran ser explotados de forma mixta, por metro cuadrado o fracción y de forma

mixta, por metro cuadrado

o fracción de cada tipo de

anuncio y/o publicidad

transmitida, DEIAA 12020 Asesoría Técn ica.

En el desahogo del inciso: d) Revisión y aprobación de los formatos de reporte
RTAPA del segundo trimestre 2A2A. En uso de la palabra el Presidente del Comité

lnterno de Mejora Regulatoria Lic. Gerardo Paredes Gorostieta Femat, solicitó a
los integrantes del Comité presentes la revisión de los formatos del reporte RTAPA
del segundo trimestre 2020. A lo cual los integrantes del Comité lnterno revisaron

los formatos del repoJte RTAPA correspondiente,y derivado de lo anterior, los
integrantes del Comité acordaron se aprueben losrformátos del reporte RTAPA
del segundo trimestre 2020.

En el desahogo del inciso: e) Enviar a la Coordinacién General de Mejora
Regulatoria y Gob ierno Digital los formatos de reporte,' RTAPA del segundo
trimestre: Derivado de las acciones preventiva s que reati¿a, esta AdministraciÓn
2A19-2021 con motivo

'del virus COVID

19, los integrantes

remitir anexa a la presente los formatos sin evidencias d

del Comité, acuerdan
ntales

DíA.- Asuntos Generales. Para

ro Pablo Vargas

si tienen
Asunto General que comentar o

algún

ue los presentes respondieron Sin

Asuntos Generales.

VI.

PUNTO NÚMERO SEIS DEL ORDEN DEL DíA.. CIAUSUTA dE IA SESiéN,

Una vez agotadas la totalidad de los puntos del Orden del Día, el Lic. Gerardo
Paredes Gorostieta Femat Presidente del Comité lnterno de Mejora Regulatoria,
DESARRoLLo eco¡¡óu¡co
'l -90-3 7-71
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siendo las 12:56 hrs. se da por clausura de la Sexta Sesión del Comité lnterno de
Mejora Regulatoria de la Dirección de Desarrollo Económi

Ltc.

9-2021

FEMAT

Mtco

DESARROLLO

ETARIO

SANT
DE MEJORA

DESARf,OLLO ECONÓMICO
5 t 3 50. Zinacantepec, México Tel. I -90-3 7-7.1

jardin con stitución No. I o I , centro . cP.
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ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN DEL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA
DE LA TESORERíN UUruICIPAL PARA EL EJERCICIO 2O2O

En el Municipio de Zinaeantepec, Estado de México, siendo las 10:00 horas, del día
veinticuatro de junio de 2O2O, reunidos en las oficinas que ocupa la Subdirección de Ingresos,
dependiente de la Tesorería Municipal, sito en la calle de Galeana, número 509, barrio del
Calvario, Código Postal 51350, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 21 fracción lV
de la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y sus Municipios, a los artículos 27,
28, 29 y 30 del Reglamento Municipal para la Mejora Regulatoria del Municipio de
Zinacanlepec, se reúnen los C.C.

C.P. Lázaro Millán Vilchis,

encargado del despacho de la

Tesorería Municipal, C.P. Alberto Oro García, Subdirector de lngresos, C.P. Ángeles María del
Carmen Sánchez Santana, Subdirector de Control Presupuestal y C.P. Ángel García Medrano,

Asesor de Tesorería y enlace de Mejora Regulatoria, con la finalidad de hacer constar los
siguientes

ECHO
1.- Con fundamento en lo previsto en la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México,
su Reglamento, asícomo el Reglamento Municipal para la Mejora Regulatoria del Municipio de
Zinacantepec, se reúnen las personas antes mencionadas con la finalidad de llevar a cabo la
segunda sesión del Comité lnterno de Mejora Regulatoria de la Tesorería Municipal bajo el
siguiente orden del

l.
ll.

día:--

Lista de asistentes;

Designación del C.P. Lázaro Millán Vilchis como presidente del Comité lnterno

Mejora Regulatoria de la Tesorería Municipal ya que funge como Encargado de la
Tesorería Municipal

lll.

Discusión y en su caso, aprobación del avance trimestral correspondiente al segundo
trimestre de2O2O;

lV.
V.

Propuesta y en su caso, aprobación de la Actualización de Cedulas REMTyS;

Asuntos generales y clausura de la sesión.

1
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2.-

En el ánimo de desahogar el primer punto del orden del día, por lo que se pasa lista a los

presentes encontrándose todos los integrantes por lo que en consecuencia, existe Quórum

para llevar a cabo la presente Sesión

3.- En el desarrollo del segundo punto del orden del día, a continuación se somete a

su

consideración que el C.P. Lázaro Millán Vilchis funja como presidente del Comité lnterno de
Mejora Regulatoria de la Tesorería Municipal ya que funge como Encargado de Ia Tesorería

Municipal por lo que una vezrealizada la propuesta se somete a su aprobación, aprobándose

por UNANIMIDAD DE VOTOS.---------4.- Para el desahogo del tercer punto del orden del día referente

a la discusión y en su caso,

aprobación del avance trimestral correspondiente al segundo trimestre de 2O2O en relación a

los 5 tramites propuestos (Certificación de Clave y Valor Catastral, lncorporación al Padrón
Catastral, Certificación de Plano Manzanero, Verificación de Linderos

y

Certificación de No

Adeudo Predial) en el Programa Anual, comenta el C.P. Ángel García Medrano que solo se ha
tenido un avance aproximado del

15o/o

de las propuestas debido a la contingencia y derivado a

que se encuentra en análisis de las áreas responsables, por lo anterior el presidente del Comité

lnterno solicita a las áreas realizar un esfuerzo y llevar a cabo las propuestas planteadas por lo

que una vez que se realizaron los comentarios pertinentes se sometió a su aprobación

el

avance que se presenta, APROBANDOSE POR UNANIMIDAD

5.- Para el desahogo del cuarto punto del orden del día se somete a consideración de los
asistentes la aprobación de las Cedulas de Trámites y Servicios (REMTyS) que actualmente
se vienen manejando por lo que el C.P. Lázaro Millán Vilchis pregunta a los presentes si existe
alguna propuesta de modificación a los formatos que actualmente se vienen manejando

que los asistentes manifiestan que no existen cambios, solo más que la actualización de
fechas de los formatos por lo que los formatos de dichas cedulas y quedan APROBADOS POR
UNAN!MIDAD

6.- En el quinto punto y último del orden del día, el Lázaro Millán Vilchis, Encargado del
Despacho de la Tesorería Municipal y Presidente del Comité, somete a consideración de los
presentes, si existe algún punto en general que deseen tratar por lo que los integrantes del
comité manifiestan que no tienen nada que tratar, por lo que el presidente del Comité da

2
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concluida la presente sesión, siendo las 11:30 del mismo día, mes y año en que se actúa,
firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron

NOMBRE, PUESTO Y FIRMA

NOMBRE, P

MEDRANO

HIS

Mejora Regulatoria del área

HO DE LA

MUNIC!PAL

L/
NOM

Y FIRMA

ORO GARCíA

SUBDIRECTOR DE INGRESOS

NOMBRE, PUESTO Y FIRMA

c.

DEL CARMEN SÁNCHEZ
SANTANA
SUBD¡RECTOR DE CONTROL
, PRESUPUESTAL

3
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ACTA DE tA SEGUNDA SEslÓX ORDINAR]A OET COMITÉ INTERNO DE MEJORA
nEGurAToRtA DE rA DrREcctóN DE TURrsMo DEt MUNrcrproDE
ZINACANIEPEC.

FECHA:24 DE JUNIO DE 2020
No. DE ACIA: ztNltUR/O2l2O2o
EN CUMPLIMIENTO A LA ESTABLECIDO EN LOS ARNCULOS 2I DE LA LEY PARA LA
ME.loRA REGULAToRTA DEL ESTADo oe uÉxtco Y sus MuNtctPlos Y 28 DEL
REGLAMENÍO MUNICIPAL PARA LA MEJORA REGULATORIA DEL MUNICIPIO DE

n

or

nevÉs
LR
ztNAcANTEpEC, ESTANDo REUNIDoS ESTANDo REUNIDoS
pLATA FoRMA zooM, coN EL Nú u rno or o 79900505887; s tENDo LAs I 0:00 HoRAs
oa oh 24 DE JUNto DÉ. 20if., coN LA FINALIDAD DE LLEVAR A cABo LA PRIMERA
seslóN onowARtA DEL coturÉ INTERNo DE MEJoRA REGUIAToRIA DE LA
DtREccóN DE TURsMo, coN LA pRESENctA Dr rl l¡.m. mlmí¡ óscen oou¿erz
nonÁx. pRESTDENTE DEL coMnÉ INTERNo DE MEJoRA REGULAToRIA DE LA
otnrcclóN DE TURtsMo; tNl. ADRTANA sÁ¡.¡ctttz CANIINCA ENLACE DE MEJoRA
REGULAToRTA DE tA D|RECC|óN or run§uo Y vocAl DEL coMtrÉ INTERNo DE
MEJoRA REGULAfoRtA y t. EN E. GAspAn Gu[tERMo BARRERA MlníN, vocRt- o
COI'ITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA DE UR OINTCCÓI'I OE TURISMO. TO
INTEGRANTES OEI COI.¡ITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA DE LA OIRECCIÓN O
TURISMO, BAJO EL SIGUIENIE:

onoe¡r oer ola
I.-

REGISTRO DE ASISTENCIA.

rxpostctóN DE MoTtvos PoR PARTE DEL PRESIDENTE DEL
MEJORA
REGULATORIA.
DE
INTERNO

2.- BTENVENTDA v

3.- pREsENTACIóN. otscusóN y EN su cAso. APRoBAc¡ÓN
R¡ponrRnÁ pARA EL sEcuNDo IRIMESTRE.

orr

coM[É

AVANCE QUE sE

4.- FTRMA DE AcTA DE Los ACUERDoS DE LA SEGUNoR sestÓN.
s.- cLAUSURA DE LA SEGUNDA

srstóu.

r. puNTo NUMERo uNo DE tAonDEN o¡toí1.2.

necsTRO DEASISTENCIA.

xúmrno Dos DE tA oRDEN ort ole.- BIENVENIDA v rxpostctÓ¡,¡ oe
Monvos or m srstó¡l PoR PARTE DEL PRESIDENTE orL co¡¡ttÉ INIERNo DE
puNTo

ME]ORA REGULATORIA.

l

I

U
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EN USO DE LA PALABRA EL LICENCIADO MARTÍN OSCAR GONZÁLEZ MORAN.
DIRECTOR DE TURISMO, DIO LA BIENVENIDA A LOS INTEGRANTES DEL COM[É,
ACTO SEGUIDO SE HIZO EL PASE DE LISTA. SE DETERMINÓ QUE EX§TíA EL
QUÓRUM LEGAL PARA LLEVAR A CABO LA PRESENTE SESIÓN ORDINARIA; POR

-

LO QUE SE DECLARÓ FORMALMENTE ABIERTA LA SESIÓN ORDINARIA
COMIÉ EN COMENTO.

3.

DEL

PUNTO NUMERO TRES DEt ORDEN DEI. DíA.. PRESENTACÓN, DISCUSIÓN Y EN

SU CASO, APROBACIÓN DEL AVANCE QUE SE REPORTARÁ PARA EL
SEGUNDO TRIMESTRE. EL LICENCIADO MARTíN ÓSCNN GONZÁLEZ MORAN,

DA LECTURA A LOS FORMATOS 2 RTAPA: REPORTE
DE AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE LA DIREECIÓN DE

DIRECTOR DE TURISMO,
TRIMESTRAL

TURISMO, DONDE SE REPORTA UN 50% DE AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL
DE LA DIRECCIÓN DE TURISMO, ACTO SEGUIDO CUESTIONA AL QUÓRUM
ACERCA DE LA EXISTENCIA DE ALGUNA OBSERVACIÓN O MODIFICACÓN A

DICHOS FORMATO. NO EXISTIENDO MODIFICACÓN O DUDA ALGUNA, SE
LLEGA A L SIGUIENTE ACUERDO,
ACUERDO 0í0,¿IZINITUN/OaIaOaO POR UNANIMIDAD DE VOTOS, EL COMIÉ
ACUERDA APROBAR EL CONTENIDO DE LOS FORMATOS 2 RTAPA: REPOR]E
TRIMESIRAL DE AVANCT DEL PROGRAMA ANUAL DE LA DIREECIÓN DE
IURISMO.

4.

PUNTO NUMERO CUATRO DE TA ORDEN DEt DíA.- FIRMA DE ACTA DE LOS
ACUERDOS DE LA SEGUNDA SESIÓN.

UNA VEZ EN ACUERDO LOS TRÁMTES Y SERVICIOS OFRECIDOS POR IA
DIRECCIÓN, SE PROCEDE A DEJAR PENDIENTE LA FIRMA DE ACTA PARA SU
CONSTANCIA ENTODAS LAS FOJAS ALMARGENYALCALCELOS QUE EN ELIA
INTERVIENEN, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES QUE LAS AUTORIDAD§
BRINDEN, RESPECTO A LA REANUDACÓN DE LABORES.

5.

PUNTO NUAAERO CINCODE LAORDENDET

DIA.- CLAUSURA

DE LA SEGUNDA

SESÓN.

AGRADECE LA ASISTENCTA DE LOS MIEMBROS DEL COMIÉ y uNn vrZ
AGOTADOS TODOS LOS PUNTOS DE LA ORDEN DEL DíA SE DECLARA
CONCLUIDA LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ INTERNO DE
MEJORA REGULATORTA DE LA DIRECCóN DE TURISMO, SIENDO LAS 10:47 DE
LA FECHA Y LUGAR INICIALMENTE CITADOScomfrÉ INTERNo DE MEJoRA REcurAToRrA DE LA DtREccló¡¡ onTURtsino

SE

NOMBRE
Jardín Conrtitución No.

l0l

FI

DtREcctó{.¡ DE TURtsMo
, Centro. CP. 5l 350, Zinacantepec, Méxrco Tel. 2l 8-99-38
www. zinacantepec.gob.mx

I
-

U
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LEM. ñ,IARTIN ÓSCAR GONZATEZ MORAN
PRESIDENTE DELCOMITÉ TNTERNO DE
MEJORA REGULATORIA DE LA DIRECCTÓN
DE TURISMO.
LNI. ADRIANA SÁNCHEZ CANIINCA
ENLACE DE MEJORA REGULATORIA DE LA
DIRECCIÓN DE TURISMO Y VOCAL DEL (
COMTTÉ INTERNO DE MEJORA
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SEGUNDA sEsróN oRDtNARtA DEL

coMttÉ INTERNo

DE MEJoRA REGULAToRTA 2o2o

DtREccróN DE MEDro AMBTENTE

Enel Mun¡cip¡o de Zinacantepec, Estado de México, s¡endo lasli:OOhrs,del día13dejul¡odel 2O2O,
reunidos en las oficinas de la Dirección de Medio Amb¡ente, ubicadas al inter¡or del edificio de
Protección Civil, en Av. 16 de Septiembre, Barrio de San Miguel Zinacantepec, se reúnen los C.C. L.A.E.
Emma Patricia Carmona Salgado, Directora de Medio Ambiente, Elizabeth Aguilar Vallejo, Enlace del
Com¡té lnterno, Ricardo Valdez Guzmán vocal y David Raymundo Castillo González vocal, con la
finalidad de celebrar la Primera Sesión Ord¡naria del Comité lnterno de Mejora Regulatoria de la
D¡rección de Medio Amb¡ente, en virtud de que ex¡ste quórum legal se procede a iniciar la sesión bajo
el s¡guiente orden del díar
ORDEN DEL DíA.
'1.- Pase de l¡sta

y Reg¡stró de Asi stencia

2.- Lectura y Aprobación del orden del
3.- Aprobación del

4.-

día

SeguriiCg Avance Trimestral 2O2O

Clausura de Ia Sesión

Dado a conocer el orden del dla para la presente sesión extraordinaria y exist¡endo Quorum Legal
para la celebración de la misma,:quien preside declara ab¡erta la sesión.,
Pr¡mer Punto: La Directora de Medio Ambiente realiza el pase de lista de los integrantes del Comité
¡nterno.

Segundo Punto: La D¡rectoró de lr4edio Amb¡ente quien preside lá sesión de Comité procede a la
lectura y aprobación del orden del dfa.
'.r.. r '..,. . . , ".,.',.. ,'. "- .';:
Tercer Punto, - La Directora de Medio Ambiéete informq el avriñte porcentual del Segundo Trimestre
de 2O2O, de las Autorizaciones de Poda, Dekibe y/o'fiasplante de árboles, se cumplió con un
porcentaje del 5O%, y sol¡cita a los presentes (levantando la mano), por lo que se aprueba por
unanimidad
Cuarto Punto: Siendo las '11:30 hrs del dÍa 13 de julio del año en curso, damos por concluida esta Ses¡ón
Ordinaria del Comité lnterno de Meiora Regulatoria, f¡rmando los que en ella interv¡n¡eron.

DIRECCION OE MEDIO AMBIENTE
Vialidad Adolfo López Mateos s/n esquinaAv. l6 de septiembrÉ, San miguel Zina.antepe('
CP. 5'l 350, Zinacantepec, Méxi<o Tel. 9178473
rnedio ambiente@zioa.¿ntepec.Sob.mx
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"2O2O. "Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la Mujer Mexiquense"

NOMBRE, PUESTO Y F'RMA

NOMBREJ PUESTO Y FIRMA

C. Elizabeth

L.A.E. EMMA PATRICIA CARMONA

lar Vallejo

Regulatoria delárea

Directora de
¡

NOMBRE, PU

Y FIRMA

FIRMA

Castillo González

C. Ricardo

Vocal

DIRECCION DE MEDIO AMEIENTE

Vialidad Adolfo López Mateos s/n esquina Av. 16 de septiembre, San miguel Zinacantepec
CP. 5l 350, Zinacantepec, Méxíco Tel. 9'l 78473
medío.ambiente@zinacantepec.gob.rnx
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DIRECCIÓN DE GOBIERNO
"202ü Año ds Laur¡ Méndr¿ de §uenca, §rnblema de le rnujer Mexiqu&ns*
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ACTA T}E §E§ÚN ORT}INARIA
§IR§§CÚN §E GStsIERru§
§IENDO LAS 09:30 HORAS DTL DH DIECINUEVE DE JUNIO DEL DOS MIL VEINTE Y
ÜON FUNDAMTNTO EN LÜ§ ARTICULO§ 21 FRACCION IV, DEL REGLAMENTO PARA LA
MEJORA REGULATORIA DEL MUNICIPIO DE ZI§IACANTEPEC. ESTADO DE MÉXCO. ST
REUNI§RON HT\i LA OFICINA QUT OCUPA LA D¡RECCIÓN §E GOBIERNü LO§
INTEGRANTE§ NEL ÜOMITE DE MEJORA REGULATORIA DE LA DIRECCIÓN DT
GOBIIRNC, CON ñL FIN DE ATENDER.EL SIGUIENTE:

ORDEN ÜEL DIA
1

t.

LI§T

LEGAL

2.

{

EPORTE TRIMESTRAL DE
AV

DEt,

ASU

IoN
GENERAL§§
DE LA §TSION

4.
5.

b.

PUNTO, Et C JACINO E
L¡STA DE A§ISTENCIA. HAC
SE CUENTA CON LA PRESENCIA
DE MEJORA REGULATOR

COMO
GOBI

A§AMB
DEL
LEGAL P

PUNTO, EL C ..}ACINTO
OCER A LOS

COMO
GO§IERNO.
REGULA
LOS PUNTOS

POR LO AUE

MONTOYA, D}RECTOR DE
DEL CONOCIMIENTO A ¡-A
DE LOS INTEGRANTES
R LO QUE EXISTE AUüRUM

MONTOYA. DIRECTOR OÉ
COMÍTÉ INTERNO NE MHJCIRA
EN DEL DíA QUñ REF¡ERE A
PRE§ENTE SE§IÓN ORDINARIA.
PUNTO E§ APROBADO FüR TL

E

DIRECCIÓN OE
OLLARAN
U

COMrÉ INTERNO

COMO TERCER PUNTO, EL C. JACINTO ENCAMPIRA MONTOYA, DIRñCTOR DE
GOBIERNO. REALIZA LA PRESENTACION Y APROBACION DEL PRIMER REPORTE
TRIMESTRAL DE META§. CON UN 50% DE AVANCE, EN REUNICINES PARA FOMENTAR
LA CULTURA POLITICA, CUAL PRE§ENTA VI§UALMENTE EL FORMATO DOT.¡üE §É
PLASMA LO REALIZADCI.

Av. 1§ de §eptiernbre esq. vt¿lidad Adolfo Lóper Mateüs. Sarr,§ de sañ MEue l, CP. 51350 Zínacañtapeq Má,(ico
KrrA,w.¿inaca Irtspec, goh.
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C#M* §UARTO

PUNTO. §L C, JACIÍ\,1,O §NCAMPIRA MO§,TOYA, üIRICToR s§
üOBIER¡{O, TÜMA LA PALA§RA PARA LLEVAR§T A CABO LA VOTACION DE Lü§
INTEGftANTE§ DEL COMITÉ DE MEJORA REGULATORIA, PARA Lq APR0SACION DEt
ANTERIOR PUNTO. EL CUAL HA §IDO APNOBADO FOR UNANIMI§AD

COMO QUINTO PUñ¡TO, ASUNTCI§ GENERALES: NO SE HICIERCN PROPU§STA PSR
LOS INTEGRANTT§ DEL COMTTÉ INTERNO DE ESTA
RECCIÓ}¡ DE GOBI§RNO PARA
§ER TRATADO§ EN
. POR Lü QUE ES
ORDEN AEL §iA [.{J1
SIDO AGSTADO

COMO SEXTO FUN
COMITÉ INTERNCI D
LAS 11:00 HORA§.
FIRMANüO LOS QU§

CL,AU§URA PE LA PRIMIñA §ESI
R§CCIÓN DÉ GOBIERNO, SE DA
DíA ilI ECINUEV§ DE JUNIO
RVINf§XON

ür
ONCLUIDA, SlEt'l§O
DOS ÍVIIL VEINT§,

ATENTAMENTE

C. JAC
DI

C,

üE

o

§DÉ

REZA MIRANDA
DE

LATORIA

C" RUBI

RDOBA
VOCAL DE COMITÉ INTTNT.¡O

C.

CONTRERAS TABELA
D§ COMITÉ INTTRI¡O

Av. 16 de §eptierrrbre esq. Vialídad Adolfo Ldpez Matao§, Sarr[c dr San Miguei, CP. 51350 ZinacanÍepeg Méxlco Té]: 2-1&-32-85
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'20.l9. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar.

El

Caudillo del Sur"

"SEGUNDA SESIÓN ORD¡NARIA DE COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA 2020".

En el municipio de Zinacantepec, Estado de México, del día 25 de junio del
2020, siendo las 14:30 hrs, reunidos en las oficinas de la DirecciÓn de
Administración, ubicadas en Jardín Constitución 101 colonia centro barrio san
miguel, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 26 del reglamento
municipal para la mejora regulatoria del municipio de Zinacantepec, se reúnen
C.P. Víctor Hugo GonzálezYaladez Director de Administración, Marycruz Portillo
del área, Arantxa Guadalupe Zavala Rocha
García enlace de Mejora
Díaz auxiliar Administrativo, con [a
Auxiliar Administrativo y Miguel
comité lnterno de la Dirección de
finalidad de celebrar la primera
rtud de que existe quórum legal se
Administración de Mejora Reg
procede a iniciar la sesión bajo el
del día
ORDEN DEL DÍA.

1.

Pase de lista y

2.

Lectura y apro

3.

lnforme del
2020.

4.

Aprobación del
Regulatoria202

5.

Asuntos

6. Clausura

Mejora Regulatoria
ma Anual de Mejora

de la

Primero: El Director de Administración realiza el pase de lista de los integrantes
del comité interno

Dos: El Director de Administración quien preside la sesión de comité procede a la
lectura y aprobación del orden del día.

Tres: Tomando el uso de la palabra la C. Marycruz Portillo García informa los
avances de los trabajos del Programa de Mejora regulatoria 2020, al respecto se
gest¡onaron tres capacitaciones las cuales fueron impartidas por el lntituto
hlexiquense a servidores públicos del Ayuntamiento de Zinacantepec del area de
ornrcc¡ó¡l

Ja.dfn Con5tltución No. 1 o 1 . centro

DE ADr.,r¡Éiisrnqc¡ó¡r

.¿ntepec, México Tet. 2 i 8-co'43
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"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Safazar. El Caudillo del Sur"

Seguridad Publica, cumpliendo con la meta estipulada para el segundo trimestre
de acuerdo al plan anual de mejora regulatoria 2020 quedando en un avance del
60% de cumplirniento para el segundo trimestre, una vez analizado y comprobado
la asamblea acuerda el segundo reporte trimestral del trámite "Gestión de
capac¡taciones a Servidores públicos del municipio".

Guarto: Se aprueba el segundo reporte trimestral de mejora regulatoria de
acuerdo al trámite propuesto en el programa anualde mejora regulatoria 2020,.

toma la palabra exhortando a
y desarrollando las actividades que
y continua en nuestra área.

Quinto: En este punto el titular de
Ios integrantes del comité a seguir
nGS

encomienda para lograr una

Sexto: Siendo las 15:
mejora regulatoria,

'l:i

NOMBRE,PLIESTOY
C.P. Victor

de comité interno de

conclu
en ella

Ilugo

Y

i

TIR}IA

García

:i:,!

:

Enlace de

Director de

del á¡ea

PI]ESTOYFIRMA

NOMBRE,PI]ESTOY

Miguelfugel

Arantxa Guadalupe

.,.:..
i

A

Auriliar Atlministrativo

glreccló¡¡
JardínConstitur!én No.

i0¡,

Dg ADMI
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"2020. Año de Laura Méndez de Cuenca; Emblema de la Mujer Mexiquense"

ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ ¡NTERNO DE
MEJORA REGULATORIA DE LA DIRECCTÓN DE SEGURIDAD PÚBL¡CA Y
TRÁNSITO

En el Municipio de Zinacantepec, Estado de México, siendo las 11:00 horas, del
veintitrés de junio de 2020, reunidos en la oficina de Seguridad Pública y Tránsito,

ubicada en Jardín Constitución No. 101 Colonia Centro, Zinacantepec, con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 26 de la Ley de la Ley para la ftlejora
Regulatoria del Estado de México y sus Municipios, a los artículos 27,29,30 fracción
XV, 32, 39 fracción lX, 43 y 44 del Reglamento Municipal para la Mejora Regulatoria

del Municipio de Zinacantepec, encontrándose reunidos los CC. Comisario Ofelia
Sofía Diaz Cruz, Directora de Seguridad Pública y Tránsito y Titular del Comité
lnterno de Mejora Regulatoria, Gabriela Chávez García Secretaría y enlace del

Comité lnterno

de Mejora Regulatoria, Cmdt. Misael Mondragón Arriaga,

Subdirector Operativo y Vocal del Comité; y Adriana Sánchez Méndez vocal de
Comité, con la finalidad de celebrar la Sexta Sesión Ordinaria del Comité lnterno de

Seguridad Pública y Tránsito de Mejora Regulatoria y habiendo convocado a sus
integrantes en tiempo y forma, fue sometida a votación y aprobación el Orden del
día, quedando de la forma siguiente:

Orden del Día

1.

Lista de Asistencia

2.

Declaración del Quórum Legal

I

üÜBIERNO DEL

§STADO DE MÉXICO

3.

Bienvenida por parte de la Comisaria Ofelia Sofía Díaz Cruz, Directora de

Seguridad Pública

y

Tránsito;

y Titular del Comité lnterno de Mejora

Regulatoria.

4.

lnforme del estatus que guarda el Programa Anual 2020, referente al segundo
reporte trimestral de avance anual de metas.

5. Asuntos Generales
a. Participación de lntegrantes
b. Registro de acuerdos
6.

y asistentes; y

Clausura de la Sesión

En cumplimiento a los puntos planteados en el Orden del Día, fueron desarrollados

en los siguientes términos:
PR¡MER PUNTO.- En uso de la palabra la C. Gabriela Chávez García, Secretaría y
Enlace del Comité lnterno de Seguridad Pública de Mejora Regulatoria, agradeció
la asistencia a los integrantes del Comité y procedió a presentar a cada uno.

SEGUNDO PUNTO.- Siguiendo el Orden del Día, la C. Gabriela Chávez García,
Secretaría y Enlace del Comité lnterno de Seguridad Pública de Mejora Regulatoria,

declaró la existencia del quórum para llevar a cabo la sesión.
TERCER PUNTO.- La Comisaria Ofelia Sofía Díaz Cruz, Directora de Seguridad
Pública y Tránsito; y Titular del Comité lnterno de Mejora Regulatoria, agradeciÓ la
asistencia de los presentes y les dio la bienvenida.

CUARTO PUNTO.- En seguimiento al orden del presente punto, la C. Gabriela
Chávez García, Secretaría y Enlace del Comité lnterno de Seguridad Pública de
Mejora Regulatoria, presentó el segundo reporte trimestral de avance anual de
metas del Programa Anual de Mejora Regulatoria 2020, referente a "lmplementar

üOBIERNO DEL

ffi§TADO DE MÉXICO

operativos de seguridad vial en los horarios de entrada y salida de las instituciones

educativas", preguntando a los integrantes si tenían algún comentario al respecto,
sin existir opiniones.

QUINTO PUNTO.- El presente punto corresponde a los asuntos generales, para lo
cual la Secretaría y Enlace del Comité lnterno cedió el uso de la palabra a los
integrantes, a fin de exponer sus propuestas y/o problemáticas en materia de Mejora
Regulatoria, refiriendo no tener comentario alguno, sin generarse acuerdos.
SEXTO PUNTO.- Para el desarrollo del último punto del Orden del Día, relativo a la
Clausura de la Sesión, se cedió el uso de la palabra a la Comisaria Ofelia Sofía Díaz

Cruz, Directora de Seguridad Pública y Tránsito; y Titular del Comité lnterno de
Mejora Regulatoria, quien clausuró los trabajos de la sesión, emitiendo la siguiente
declaratoria "siendo las once con cuarenta y ocho minutos del día veintitrés de junio
del dos mil veinte, declaró formalmente clausurados los trabajos de la Sexta SesiÓn
del Comité lnterno de Seguridad Pública y Tránsito de Mejora Regulatoria.
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ACTA DE tA SEGUNDA SESIóN ORDINARIA DEt COMITÉ INTERNO DE MEJORA
REGULATORIA DE tA DIRECCIÓU OE PROGRAMAS SOC¡AIES
En el Municipio de Zinocontepec, Estodo de México, siendo los l2:00 horos, del dío
25 de junio de 2020, reunidos en lo oficino de lo Dirección de Progromos Socioles,
ubicodo en Jordín Constitución número 101, con fundomento en lo dispuesto en el
Copítulo Quinto, ortículo 28 frocción V de lo Ley poro lo Mejoro Regulotorio del
Estodo de México y Municipios, se reúnen con lo finolidod de celebror lo segundo
sesión ordinorio del Comité lnterrro de Mejoro Regulotorio de lo Dirección de
Progromos Socioles y hobiendo convocodo o sus integrontes en tiempo y formo de
ocuerdo con el siguiente:

Orden del dío
1. Listo y firmo de osistencio
2. Avonce delSegundo Reporte Trimestrol

del Progromo Anuol Municipol de Mejoro

Regulotorio 2020
3. Asuntos generoles
4. Clousuro de lo sesión

desohogo del primer punto del orden del dío, y después de hober posodo listo
de osistencio el secretorio del Comité lnterno de Mejoro Regulotorio informo ol
Titulor y Presidente de Mejoro Regulotci'io lnterno lo existencio del quórum legol
poro reolizor esto sesión.
En

desohogo del segundo punto del orden del dío se procede o trotor el Avonce
del Segundo Reporte Trimestrol del Progromo Anuol Municipol de Mejoro
Regulotorio 2020: referente o lo "lntegroción del Monuol de Orgonizoción", ol
respecto se orgumento que lo Coordinoción Generol Municipol de Mejoro
Regulotorio o trovés del oficio ZIN/CGMMR/O?1/2020 de fecho l8 de moyo del
presente oño, y de lo circulor número O4lO5/2020 de fecho 29 de moyo del presente
oño, recibido por correo electrónico, solicitó los documentos normotivos de lo
Dirección de Progromos Socioles r:oro su revi",ón y onólisis. (Se onexo copio de
oficio).
En

A trovés de los oficios ZIN/DPS/O?1 '2 2C de fecho 26 de moyo de 2O2O y oficio
ZIN/DPS/092/2020 de fecho 0l de lunio de 2020 (se onexon copios de oficios) se
envió o lo Coordinoción Generol Municipol cie Mejoro Regulotorio el Monuol de
Orgonizoción, Monuolde Proceclinrientos,\, se espero que lo Coordinoción Generol
Municipol de Mejoro Regulotorio emito io viobilidod poro estor en posibilidodes de
continuor con el proceso de volorcciórr de lo Comisión Municipol de
Reglomentoción y lo oprob,9giól ,del C9Q!do, p,?!Jorsuol hosto el momento se
1,,'t1,.
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tiene un ovonce del60% de cumplirnento, porcentoje oprobodo por los integrontes
del Comité lnierno.
Por otro porte, tombién se consideró el ovonce de "Gestión de opoyos por porte
de instituciones federoles, estotoles y osoc¡ociones civiles en moterio de recursos
moterioles", ol respecto se ho integrodo un po,Jrón único de beneficiorios que hon
recibido olgÚn tipo de opoyo, por lo cuol por lo cuol hosto el momento se tiene un
ovonce del 60% de cumplimento, porcentoje oprobodo por el titulor de lo
subdirección de Gestión Socioly los integrontes del comité lnterno.

Continuondo con el punlo nÚmero tres dei orden del dío, los integrontes del Comité
lnterno monifieston que no hoy osuntos genercries poro trotor.

Acto seguido, poro dor seguimienlo ol punto número cuotro del orden del dío el
Titulor del Áreo y Presidente del Comité lnterno de Mejoro Regulotorio expreso que
sin otro porticulor que trotor del orderr del dío, se do por terminodo lo sesión, siendo
los l3:45 horos del dío de inicio, firmondo los que en ello intervinieron.-----------------
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ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ INTERNO DE LA COORDINACIÓN DE
coMUNtcACtÓN SOCTAL DE MEJORA REGULATORTA
En el mun¡cip¡o de Zinacantepec, Estado de México el día veint¡cuatro de
junio del año dos mil veinte, siendo las 09:00 horas, reunidos en la oficina

de la Coordinación de Comunicación Social ubicada en Jardín Constitución
No. I0l , Colonia Centro, zinacantepec, México y con fundamento en lo
dispuesto en el Artículo 29 del Reglamento de la Ley para la Mejora
Regulatoria del Estado de México y sus Municipios, y habiendo convocado
en tiempo y forma a los integrantes del comité interno de mejora regulatoria
de esta coordinación a efecto de celebrar la Segunda Sesión Ordiñaria del
Comité lnterno de la Coordinación de Comunicación Social de Mejora
Regulatoria, desahogándose los siguientes:
PUNTOS DE LA ORDEN DEL DíA

l.

Lista y firma de asistencia: se realizó el pase de lista de

los

integrantes del Comité lnterno de la Coordinación de Comunicación
Social de Mejora Regulatoria.

2. Declaración del Quórum Legal: se declaró la existencia del
Quórum necesario para la celebración de la Segunda Sesión
ordinaria del comité lnterno de la coordinación de comunicación
Social de Mejora Regulatoria.

3. Revisión y aprobación del Reporte Trimestral de! Avance del
Programa Anual de la coordinación de comunicación sociar:
Daniel Almazán Mora, Coordinador de Comunicación Social solicita

a Alejandro Sánchez Morales, enlace de Mejora Regulatoria

dar

lectura al Reporte Trimestral del Avance del Programa Anual de la

de

Comunicación Social, acto seguido Daniel
Almazán Mora solicita a los integrantes la aprobación del mismo,
quedando aprobado por unanimidad el Reporte Trimestral del

Coordinación

Avance del Programa Anual de la coordinación de comunicación
Social.
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4. Clausura de la Sesión: Una vez que fueron desahogados

los

puntos de la orden del día, y que no existe asunto pendiente que
tratar, siendo las 09:30 horas del veinticuatro de junio del año dos
mil veinte, Daniel Almazán Mora, Coordinador de Comunicación
Social, dio por clausurada la Segunda Sesión Ordinaria del Comité
lnterno de Mejora Regulatoria de la Coordinación de Comunicación
Social.
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"2020. Año de Laura tládez de Cueoca; emblerna de la muj¿'r Mexiquanse'

ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ TT*TNNXO DE MEJORA REGULATORIA

-

Quier¡ suscribe P. L. M. José Manuel Delgado Morales Coordinador Municipal de Protección Civil y
Bomberos de Zinacantepec y Titular del Comité [nterno de Mejora Regulatoria con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 2l fiacción LY,24 fracción V de la lry para la Mejora Regulatoria del Estado
de México y sus Municipios, a los artículos 27,28,29 y 30 del Reglamento Municipal parala Mejora
Regulatoria del Municipio de Zinacantepec se reúnen con [a finalidad de llevar a cabo la 6ta Sesión
Ordinaria del Comité Interno de Mejora Regulatoria.

HACE CONSTAR
Que en el expediente correspondiente, se registra el acta que a la letra dice: Sexta Sesión Ordinaria del
Comité Interno de Mejora Regulatoria, siendo las 11:00 horas del día 23 de Junio de2020, en las

instalaciones de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zinacantepec,
encontrándose reunidos el P. L. M. José Manuel Delgado Morales Coordinador Municipal de Protección
G. Luis Alberto Corona
Civil y Bomberos y Titular det Comité Intemo de Mejora Re§uladía; F
asi como Raúl
y
Regulatoria,
Hernández Encargado del Area del Atlas de Riesgos Enlace'&rlvlejora
Mendoza Delgado Encargado$l Área de Verificaciones y T. U M Alberüo Ovando Ramírez Encargado
del Área de Capacitación, con,el proposito de tratar asuntos relacionados con los trámites y servicios que
brinda esta Coordinación, y en virtud de existir quórum legal se procedió a iniciar la sesión bajo el
siguiente:

f

ORDEN DEL DiA

l.

Pase de lista y declaración de quórum legal

4.
5.
6.

Trimestral2020
Firma de la presente acta.
Asuntos Generales
Clausura de la Primera Sesión Extraordinaria

2. Dar lectura y someter aconsideración de los integrantes el orden del día
3. Se somete a consideración, discusión y aprobación el Formato 2 RTAPA, Segundo

Reporte

En ejecución de los puntos planteados en el Orden del día, fueron analizados en los siguientes términos:

PRIMBR PUNTO.- En uso de la palabrá, el'ealacb &i'Mejorá Regulatoria procedió a tomar lista de
asistencia e informar la existencia de quórum legal para sesionar.

SEGUNDO PUNTO.- En uso de la palabra, el enlace de Mejora Regulatoria procedió a dar lectura y
someter a consideración de los integrantes el orden del dia.

TERCER PUNTO.- En uso de la palabra el enlace de Mejora Regulatoria somete a consideración,
discusión y en su caso aprobación el Formato 2 RTAPA, Primer Reporte Trimestral 2020, siendo
aprobado por unanimidad de votos.
de Mejora Regulatoria procedió a recabar las firmas
Regulatoria
de Protección Civil.
de la presente acta del Comité Interno de Mejora

CUARTO PIfNTO.- El enlace del Comite lnterno

cooRDtNAclóN mu¡¡lc¡p¡L DE PRorEcctóH clvlt- Y BoMBERoS
l6 de Septíembre SlN. Barrio de San Miguel . CP. 5i 350. Zinacantepec. México Tel. I 32 08 l8
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QUINTO PUNTO.- P. L. M. José Manuel Delgado Morales CoordinadorMunicipal de Protección Civil
y Bomberos y Titular del Comité Interno de Mejora Regulatoria, dio lectura para el desahogo de los
asuntos generales.

SEXTO PUI{TO.- Sin ningun otro punto que tratar el P. L. M. José Manuel Delgado Morales
Coordínador Municipal de Protección Civíl y Bomberos y Titular del Comíté Interno de Mejora
Regulatoria procedió a clausurar la Segunda Sesión Ordinaria del Comité Intemo de Mejora Regulatoria
siendo las l1:30 horas del día 23 deJunio de2020.
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2020. "Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la mujer Mexiquense"
ACTA DE I.A SEGUNDA SESION ORDINARIA 2O2O DET €OM|TÉ INTERNO DE M

/-

REGUTATORIA DET SISTEMA MUNICIPAT PARA Et DESARROLTO INTEGRAT DE TA FAMILIA DE
ZINACANTEPEC

ACTA

- CtMR-SMDttZ-25062020-SO-02

municipio de Zinocontepec, Estodo de México, s¡endo los 12:00 horos del dío jueves
25 de Junlo del oño 2020; en cumplim¡enlo o lo estoblecido en los orlículos 2l frocc¡ón lV
de lo Ley poro lo Mejoro Regulolorio del Estodo de México y sus Municipios, o los ortículos
27,28,29 y 30 del Reglomento Municipol poro lo Meioro Regulolorio del Municip¡o de
Zinoconlepec; eslondo reun¡dos en lo Of¡c¡no de Presidencio del Sislemo Munic¡pol DIF de
Zinocontepec, ubicodo en colle Adolfo López Moleos no.300, Bonio de lo Verocruz,
Zinoconlepec, Esiodo de Máxico; o efeclo de llevor o cobo lo Ségundo Sesión Ordlnodo
2020 del Comllé lnterno de leJoro Rogulolorlo del Slslemo Munlclpol poro el De¡orollo
lnlegrol de lo Fomlllo. El llc. VICfOR I ANUEL ARZATE OTASCOAGA- Direclor Generol del
SMDIFZ y Presidenie del Comilé; tlc. BENJiliíN PAlJl,lA PAREDES- Tiluror de to Unidod de
Tronsporencio del SMDIFZ y Enloce de Meioro Regulolorio; lrl.C. SATVADOR CARBAJAT
FtOiES- Coordinodor de Solud y Alención o lo Discopoc¡dod y m¡embro del Comité y lo LlC.
AIONDRA HUEQUE ARANA- Coord¡nodor de Alención ol Adulto Moyor; bojo el sigu¡enle -En el

ONDE}I DEt DIA

0l.

Listo de presenles y

decloroción del quorum legol.

02. Lecluro y oproboción del orden del dío.
03. Conocimienlo y oproboción por porte del Pleno del ovonce del Progromo Anuol de
Me.ioro Regulotorio 2020 del Sistemo Municipol DIF
Zinocontepec.
conespondienle ol segundo lrimestre.

de

04. Asunlos Generoles.
05. Clousuro de lo ses¡ón.

SISTEIiA MUNICIPAL PARA EL DISARIOLLO INITSRAL DE I.A FAfVIILIA DE ZINACANTEPEC
Av Adolfo López Mateos No. 300; Barrio de la Veracruz. C.P 5135ó. Zrna.¡ntepec, México.
fel. (7221214 17 '11
ww.¡ina.antepec.gob.ñx
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)

DESAHOGO DE IA SESIóN

I..

PUNTO NÚMEIO UNO DE TA ORDEN DET DfA.

.

USTA DE PRESET.IIES Y DECI.ARACIóN DEt

auónuá,l IEGAL. En uso de lo polobro el Lic. viclor Monuel Ar¿ole oloscoogo. pres¡denle
del comilé lnierno de Mejoro Regulolorio. dio lo bienvenido o los func¡onor¡os y servidores
públicos del sislemo Municipol poro el Desonollo lnlegrol de lo Fomilio de zinocontepec
presentes y solic¡tó ol secretorio del comilé- Lic. Benjomín polmo poredes, reol¡zoró et pose
de lislo, el cuo,, uno vez desohogodo, se dererminó que ex¡srio quórum regor poro llevor o
cobo lq segundo ses¡ón ordinorio 2020 del comité lnterno de Mejoro Regutotorio det sMDtFz,
por lo que o los l2:05 horos, se decloró formolmenle obierlo ro sesión en comenro.-------

2.. PUMO NI,A^ENO DOS DEI ONDEN DET DfA. - TECIURA Y APROBACIóN DET ORDEN DEI DIA.
En desohogo del punlo dos del orden det dío. en uso de to polobro et presidenle
del comilé
L¡c. víclor Monuer A¡aote oroscoogo; sor¡ó ó or secrerorio comiré, Lic. Benjomín pormo
Poredes someler o voloción de lo5 ¡nlegronles del mismo lo própuesto del orden del dío y
regislro de Asuntos Generoles, del cuol se em¡lió el s¡gu¡enle:

;;;;;ñ;;;;',;;i,""'jl"X?.1'3ái?#l'il#l;;;.;;;;;,;;;;;
ocordoron
SMDIFZ,

se opruebG er orden dór dlo en ros lérm¡nos en que

quedo osenrodo.---

3.- PUNTO NIiMETO TiES DEI. ORDEN DEI. DIA. . COI{OCINIIENIO Y APROBACIóN POT PA¡IE
DEI PIENO DEt AVANCE DEt PNOGRA'UIA ANUAT DE ¡IUORA REGUIAÍORIA 2O2O DET SISIETAA
l,tuNlclPAt Dlr DE ztNAcAt{rEpEc. coRREspot{otENTE At sEGUt{Do Tntl/tEsrRE. poro et
desohogo del punto cuolro el L¡c. víclor Monuel Arzole oloscoogo, presidenie del com¡lé,
expuso que en lo relotivo ol servic¡o morcodo como priorilorio en 2020 conespondienle
o
"Estud¡o socioeconómico" y dodo que son tres óreos odmin¡slrofivos
los que lienen
incumbencio en lo opricoción de ros estudios soc¡oeconómicos, se impremenró er comb¡o
de formolo de oplicoc¡ón o "Estudio socioeconómico corlo.' de monero escolonodo,
iniciondo con lo unidod de Asislenc¡o sociol que es ro mós demondodo por lo ciudodonío
prociicondo duronle elsegnn6drimestre.lo esludios socioeconómicor
aálo, po.párt. o"
lo un¡dod de Asistencio soc¡ol conlondo con un ovonce del 5o%. por lo que pidió o tos
presentes que quienes esluvieron de ocuerdo en oprobor
el segundo ovonce lrimeslrol del
Progromo Anuol de Meioro Regulotorio 2O2O de esle Sislemo Municipol DtF se mon¡fesloron
en consecuenc¡o, emitieñdo el s¡gu¡enle:-__-

----_-__-._-l-_-*--ACUERDO

(02 /SO/A02/mml _
unonlmldod dG voto3, los ¡ntegrontes del comilé lnlerno de Mejoro Regurolor¡o del
sMDlFz, ocordoron re opruebe ér 3egundo qvonce rrlme¡r¡or der erogroáo anuár de Mejoro
en ros rérminos en que quedo osenrodo.--__---___

--Por
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2020. "Año de Laura Méndez de Cuenca; embléma de la mujer Mexiquense"

4.- PUNTo NÚi Eno cuATRo DEt ORDEN DEt DíA- AsuNTOs cENERAtEs, Poro et desohogo
del punlo cuolro del orden del dío, el Lic. Benjomín Polmo Poredes- Secrelorio del Comité,
sol¡c¡tó o los inlegrontes de este, monifeslor s¡ lienen olgún Asunlo Generol que comenlor o
trotor, o los que lodos los presentes respondieron en formo ne§olivo.---5.- PUNTO NÚmERo ctNCO DEt, ORDEN DEt DíA- CLAUSURA DE tA SESIóN. uno vez ogotodos
lo lolol¡dod de los punlos del Orden del Dío y s¡n existir otro punto o lrotor, el L¡c. Víctor
Monuel Azote Oloscoogo, Presidenle del Comité, ogrodec¡ó lo presencio de los os¡slenles
y siendo los trece horos deljueves 25 de jun¡o del oño dos mil vsinle, procedió o lo clousuro

de lo ses¡ón.
No hobiendo mós osunlos que trolor, se ogrodece o los presentes su osislencio o lo reunión
y se do por concluido siendo los l3:fi) hrs del dío iueves 25 de junio del oño do3 mll velnle

firmondo ol morgen y ol colce de lo presenle oc o, los ¡nlegronles del Comité lnlerno de
Meioro Reguloforio del Sistemo Municipol poro el
llo lnlegrol de lo Fomilio
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"201 9. Año del CentÉsimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur"

ACTA DE tA SEGUNDA SESIóN ORDINARIA DEt COM|TÉ DE MEJORA
REGUIATORIA DEL ORGANISMO PI,BTICO DESCENTRALIZADO PARA LA
FRE§TACIÓN DE LOS SERVICIO§ DE AGUA POTABLE, ATCANTARITLADO Y
SANEAMIENTO DE ZINACANTEPEC.
En el municipio de Zinocontepec. Fstodo de Méxíco, s¡endo los lrece horos del dío
veinlicuotro de junio deloño dos milveinte , eslondo presentes en los of¡cinos que ocupo
lo Solo de Juntos delOrgonismo Público Descenlrolizodo poro lo Presloción de los Servícios
de Aguo Potoble, Alconlorillodo y Soneomiento de Zinocontepec, ubicodo en lo Colle
lndependencio número 320, Poniente, Bsnio del Colvorio de este Munícipio, se hon reunido
los servidores pÚbticos: C. Jesús Reyes Consuelo, Director Generol del OpDApAS de
Zínoconlepec! L. en C. Areli Onofre Avilez, Subdirectoro de Administroción y Fínonzos y
Enloce de Mejoro Regulotorio; e.F.B Joel Cruz Cormono, Jefe del Deportomento de
Comerciolizoción. lng. en lnformótico Jesús Emmonuel Encostín Rendón, lntegronle de lc
UIPPEyT, con lo finolidod de llevor o cobo to Segundo Sesión Ordinorio del Com¡té lnterno
de Mejoro Regulolorio 2O1g - 2021 delOPDAPAS de Zinocontepec.
Esto Sesíón del Comité de Mejoro Reguloforio del OPDAPAS es presidido por
Reyes Consuelo, Direclor Generol del OpDApAS.

el C.

Jesús

En uso de lo polobro el Presidenfe do [o bienvenído y ogrodece o los presentes su osistencio
o lo Segundo Sesión ordinorio del Comíté de Mejoro Regulotorio, y procede o desohogor
elsiguienle:

ORDEN DET DíA

l.

Listo de osistencio de lc¡s miembros del

2.

Declorotorio delquórum legole ínsloloción formolde lo Segundo Sesión Ordinorio;

3.

Lecturo y oprobocíón en su coso de lo Orden del Dío;

4.

Presentoción de los ovonces de los trómites proyectodos poro mejoro en el ejercicio
fiscol2020.

5.

fuunlos Generoles

d.

Ck¡usurc¡.

(rf

comité de Mejoro Regulotorio;

¡"11I L l-)l: i.:r..|{,"i(A
;

'i ':::: t"

:"'

''r'

RLfiitL.i;
!'

';

üiil,i

:i r i'

\

"&'
'¡

,,", ;=,

ll'

.]:]

J

.'

''.il it.'\{',1 lt'l'i

Zi nacantepec

...¡rr:.

\.¡ ii¡.,a:.::r.tti.!.,r!

ll lt! I t. !,Ai'.\

l'
,

;

i}1..i.'

lr ]t ¡¡ t\ . " ....

'201 §. Año dcl CentÉsimo Aniversario Luctuoso de Emili¡no Zapata
Salazar. El Caudillo dcl Sur".

DESARROTTO DE TA ORDEN DET DIA

l.

E¡ cumnlimiento cielprimer punto de lo orden del Dfo, en uso de lo polobro
el presidenle

del comité de tvtejoro Regulotorio procede o reoúzor el pose cje osistencio de
personos que integron el comilé encontróndose presentes
los siguientes:
C. Jesús Reyes Consuelo
L.

Generol
Subdirectoro de Adminislrocíón
y Finonzos y Enloce de Mejoro
Regulotorio
Jefe del Deporlomenlo de

en C. AreliOnofre Avilez

Q.F,B JoelCruz Cormono

lng. en lnformólico Jesús
Emmonuel Encoslín Rendón

2.

¡Presente!

Comerciolizoción

¡Presentel

lntegronte de lo UlppEyI

¡Presentel

En cumplimienfo olsegundo punlo de lo Orden delDío,

lcrs

conlondo con lo osistencio de

los todos los integronles delcomilé de Mejoro Regulotorio, el presidente
decloro que
existe Quórum legolporo elDesonollo deldrden oétoio, osirnísmo se insriuye

oienlo..

poro gue procedo o dor lecfuro de esto y lo someto o voioción de los intégronles
del
Comité. por lo cuol se procede o emitir el siguiente ocuerdo:
AcuERDo ol.- se opruebo por unonlmidad de volos de los-lntegronles det comlté
de Meforo
Regulolorlo del OPDAPAS de Zlnoconlepec et orden del Dío de-lo presenle Sestón

oiulno¿o.

3'

En cumplimiento dellercer punto del Orden del dío, en uso cle lo polobro.
el presic;enle
del Comité ínstruye ol Enloce poro dor lecfuro ol siguíente punlo del orden d.f

Ño.

ElEnloce do lecturo ol cuorto punto del Orden del Dío referente o lo presenloción
de los
ovonces de los proyeclos poro meioro en elejercicio fiscol2020, en elcuolr, **pon" qr.
el porcentoie gue se olconzo fue de 4B% en lo totolidod de los proyectos señolodls poro
t<:
digilolízoción del orchivo y del sislemo de consulto de soldo delservicio de oguo
óoioUle v
drenoje.
AcuERDo 03.- Se opruebo por unonlmldod de votos el segundo ovonce del progromo Anuqt
2020, osi como señolor lo reconducclón conespondlenle poro que en to colsecuenle

se

lleve o cobo.

4.
El

Et Enloce dq lecluro ol quinlo punto del Orden del Dío referente o los Asunlos
Generc¡les,
señolondo lo inexislencío de estos.

enloce señolo lo inexistencio de eslos.

El Enloce do cuenlo ol Presidenfe def Comilé de Mejoro Regulolorir: que prosigo
Declorolorio de Clousuro de lo presenle Sesión Ordinorio.
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"2019. Año del Centésimo Aniversario
Luctuoso de Emíliano zapata Salazar. El Caudillo del Sur.
EN DEBIDO CUMPTIMIENTO A TODO§ TOS PUNTOS DE
tA ORDEN DEI DíA, SIENDO I.AS ¡4 HORAS
CON 02 MINUTOS DEL DfA DE SU INICIO, SE DECTARAN CUMPI.IDOS
TOS TRABAJO§ DE TA
SEGUNDA SESIóN ORDINARIA DEt COMÍTÉ DE MEJORA
REGUI.ATORIA DEI. ORGANISMO

FriEuco

DE§CENTRATIZADO P

AICANTARII.LADO Y

C.

JESÚS

DIRECTOR
za

TA PRESTACIóN DE
DE ZINACANTEPEC.

CONSUELO
DEt OPDAPAS DE
ACANTEPEC

¡.O§ §ERV'CIOS DE .AGUA POIABIE,

L.ENC

AVILEZ

§UBDIRECIORA DE ADMINISTRACIóN Y
r¡NANZAS Y ENTACE DE MEJORA
REGULATORIA DEI. OPDAPAS DE
ZINACANTEPEC

Irubrico]
Q.F.B JOEL CRUZ CARMONA
JEFE DEI. DEPARTAMENTO DE

COMERCIALIZACIÓN

JESÚS EfulMANUEL
ENCASTíN RENDÓN

INIEGRANTE DE tA UIPPEYT DEL OPDAPAS DE
ZINACANTEPEC

"2020. Año de Laura f,lénCez de Cuenca: emb,lema de la mujer f'lexiquense"

ACTA DE LA §EGUNSA §E§!érd ORD'II§ARIA DEt COMITÉ Ir'¡TERNc §E *fir-IüRe
REGUTATORIA §§t IEÁCUTID§Z. FARA EI. PERIODO 2S2O
ACTA-M § -ttrrcU

Fr

BEE-22ü62$3CI -§O-0ü2

En el município de Zinocontepec, Esiodo

de Méxícc, s¡endo lcs nueve horos

del dío lunes veintídós cie junío del zaza, estondo reunidos en los
instolociones del lnsiitulo Municipor de culturo Físico y Deporte de

Zinoconiepec, ubicodo en Circuito Miguel de lo Modrid No. I0l, Eanio clel
Colvorio. los C.C. Lic. §ilvia Korins Montes de Ocs Aeevedo, Directoro d*l
lnstiiuto Munícípolde Culturo Físico y Deporie de Zinccqntepec y presidento
delCornité lnternc de Mejoro Regulotoría, tic. Luis Antonio de Jesús Mo¡"fínex,
Titulor de lo Unidod de lnformsclén, Ploneoción. Progromocíón y si,oluoción
y Enloce de Mejoro Regulotorio, y Lic. Franciscc Legonelo Gcribcy,
§ubdirector de Vinculoción Deportivo y Vocol, con lo finolidod de celebrar
lo Segundo Sesión Ordinorio del Cornité lnterno de Mejoro Regulotcrio del
lnstituto de Culturo Físico y Deporl'e de Zinocontepec con fundamento en lo
dispuesto en el ortículo 26 del Reglomento Municipol poro lo Mejoro
Regulctoric del municipio de zinocontepec, bojo elsiguiente.
Orden del díc

i.

Pose de listo y registro de osistencia.
Lecturo y cproboción del orden del dío.

2.
3. solicitud que presento la Lic. Korino Monies de oco, para lo nusvc
íntegroción del Comité lnterno de Mejoro Regulotorio del lnstituto de

4.

culturo Físico y Deporte de Zinoconlepec. siendo lo siguiente:
'lic. §ilvio Korins Monles de Oco Acsvedo, Directoro dei lnstituto tulunicipol
de Cultuto Físíco y Deporte de Zinocontepec y Presidento delComilé lnterno
de Mejoro Regulctorio.
'[ic. luis Antonío de Jesús Mortíne¡, Tifulor de lo Unidqd de lnformoción.
Ploneoción, Progromoción y Evoluocién y Entoce de Mejorc Regulotorio. y
'[ic. Francisco legonets Goribcy. §ubdirector de Vinculc¡ción Deportivo y
Vocol
Presentoción del Segundo AvCInce Trimestral del progromo Anuol
Municipol de Mejoro Regulotorio 2020.

.

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

5. Asuntos Generoles.
6, Clousuro de lo sesión

Lo [ic. §ilvio KcrinE Monles de Sca Aceveds, Diroctoro del lnstituto
fvlunícipol de Culturo Físico y Deporte cle Zinocantepec y Presidento dei
Comité lnterno de Mejoro Regulotorío sqluda o todos los integrcntes del
Comité lnterno de Mejoro Regulutorio y solicita omoblemente ol tnloce
procedo ol pose de fisto.
FRiMERO.

- En relqción con el primer punto del orden del dío el Lic" Luis

Á,nfonio de Jesús i/torlínez, Iitulor de lo Unidod de lnformcción, ploneocíón,
FrogromocíÓn y Evolucción y Enloce de Mejoro Regulotorio, poso listc de
csistencio e ínforrno de lq existencio del quórum legol.

Lo Lic. Silvis Korinc Montes de Oco Acevedo, Directoro del lnstituto
Municipol de Culturo Físico y Deporie de Zínoccntepec y Presidento del
Comité lnterno d+ Meioro Regulofor'ío, cJecloro obierio lo Segundo sesión
Ordinorio del Comi?é lnterno cie Mejoro Regulotorío delIMCUFIDEZ, clellunes
22 dejunio del oño 2A2A.
-

[ic.

de Jesús Mortínez, Titulor de fo Unidod de
lnformoción, Plonescién, Progromoción y Evoluoción y Enloce de Mejoro
Regulotorio, menciono que elsegundo punto del orden del dío, es el relofivo
cx l* Ieciurc y *probcción del orde¡: def díc"
§EGUNDO.

El

Luis Anicnio

Lq Lic. Silvio Karina &trontes de Sco Acevedo, Directoro del lnstitr:io
Municipol de Culturo Físic<¡ y Deporte de Zinscontepec y Presídento del
Comíié lnterno de Mejoro Regulotorio solicito al Enloce, recqbe lo votoción
porq lc lecfurc y aprobocién del orden del dío
ACIJERDO.
El Lic. Luis Antonio

de Jesús Mqrlínez" Titulsr de lo Unidad de lnformoción.
Ploneación, Progromoción y Evoluoción y Enlcce de Mejoro Reguiotorio
solicilo ls votcción y se opruebo por unanirnid<¡d de votos pora lo lecturo y
oprobocíón del orden del dío.

"2020. Airo de L¡ura t{éndez de Cuenc¡: embfema de ¡a mujer plexiquense",

YERCERO.

- En reloción con e[ tercer puntc de lo CIrden del dío el Lic. Luis

Antonio de Jesús Msriínez, Titufqr de lo Unidod de lnforrnoción, Ploneación,
Progromoción y Evoluoción y Enloce de Mejoro Regulotorio, refiere que es
el relotívo o lo solicitud que presenfo lo, [ic. §ilvio Karins Montes de Oc*
Acevedo. Directorq del lnstituto Municípal de Culturo Físico y Deporte de
Zinoccntepec y Presidentq del Comité lnterno de Mejoro Regulotoriü pcra
ls discusión y, en su coso, oproboción, de lo nuevo íntegroción del comité
lnterno de Mejoro Regulotorio del lnstituto de Culturo Físico y Deporte de
Zinocontepec, siendo lo siguiente:

+
*
*

Lic. §ilvis Kqrinq Montes de Ocs Acevedo, Directoro del lnstitulo Municipol
de Culturo Físico y Deporte de Zinocontepec y Presidenlo delComifiá lniern*
de Mejoro Regulolorio.
[ic. Luis Anlonio de Jesús Moriínez, Titulor de lo Unidod de lnformcción,
Ploneoción. Progromoción y Evoluoción y Enlace de Mejora segu{otorio, y
[ic. Froncisco legoneto Goribcy. Subdirector de Vinculcrciórr Deportivo y

Vocol.

Lo Lic. Silvis Karins Monles de Occ Acevedc, Directoro del lnstituto
Municipol de Culture Físico y Deporie de Zinocontepec y Presidenta del
Comité lnterno de Mejoro Regulotorio solicito ol [ntoce reccbe lo votoción.
CUEftDO.

lic. Luis Antonio de Jesús Msrtínez, Titulor de lo Unidsd de lnformoción,
Ploneoción, Progrcmoción y Evoluoción y Enloce de Mejoro Regulctorio
solicito lo votoción y se opruebo por un$nimidsd de votos poro lo nuevo
integroción del Comité lnterno de Mejoro Regutctoria del lnstituto de Culturo
Físico y Deporte de Zinocantepec.
Ei

CUARTCI.

- En reloción con el tercer punto del orden del dío el Lic. Luis

Antonio de Jesús Morlínez, Tifulor de lo Unidod de lnformcción, Ploneoción,
Progromoción y Evoluoción y Enloce de Mejoro Regulatoria, presento el
informe del §egundo Avonce irimestrol de los trémites, det Progromq Anuol
de Mejoro Regulotoria 2020 de este lnstituto, reportondo un 0% de ovonce
en occiones de mejorc, En el morco de lo situación por lo que otrovieso
nuestro poís y el r¡'rundo frente c lo decloroción de pondemic del
CORONAVIRUS {CCIVlD-I9}, y en seguimiento o los recomendociones de lo
Orgonizoción Mundiql de la Salud {CMS). üsí como del Gobierno Federql, el

i.

"2020. Año de Laura Ménde¿ Ce Cuefica: emblema de la mujer Mexiquense",

Gobierno del Estodo de México por conducto de lc Secretorío de Solud y el
lnstituto de Solud del Estodo de México, considers indispensable odoptar
unc serie de medidos preventivos y de seguridod, así como de contención
el gosto, onte situociones evidentes de riesgo epidemiológico, poro
prcteger lo sqlud de los ciudodsnos, psrc lo cuol se cdjuntan los FO§Á¡tAT$§
2 &TAPA: REPORT§ TftIñAT§TRAI NE AVANCÉ SCL PROGRA,§A ANUAL.

Lo l"ic. §ilvio Ksrinu Monles de Oc* Acevedo. Directora del lnstiluto
Municipol de Culfuro Físico y Deporte de Zinscontepec y Presidento del
Comité lnterno de Mejoro Regulotorio solicitc cl Enlcce recobe lo votoción.
de Jesús Mq*fnex, Tiiulor de la tinidad de lnformcción,
Ploneqción, Progromoción y Evoluoción y Enloce de Mejoro Regulctorio, por
instrucciones de lo Presidenlo solícitq lo votocién y se opruebo pCIr
uncnimidsd de vctos lo soticitud que presenta el Lic. Luis Anionie de Jes¡}s
Mcrlíne¡, Titulor de lo unidod de lnformoción, Ploneoción, progromocién y
Evoluación y Enloce de Mejorc Regulotoric, pcro informor sobi'e el segundo
reporie trimestrcl del progromc cnucl de Mejora Regulatorio.
El Lic. Luis Antonis

Lo Lic. Silvio Korino Montes de Gcs Acevedo, Directoro del lnstiiuto
Municipol de Culturq Físico y Deporte de Zinocontepec y Presidento del
Comité lnterno de Mejoro Regulotoric solicito ol Enloce, continúe con el
siguiente punto del orden del dío.

[ic.

de Jesris Msrtínez, Titulor de io Unidad de
lnformoción, Ploneoción, Progromoción y Evoluoción y Enloce de Mejoro
QUINTO. -El

Luis Anfonio

Regulatorio. monifiesto que el quinto punto del orden cJel dío, es el relotivo
o los fuuntos Generoles.

Ls !.ic. §ilvio l(orins Monles de CIca Acevedo, Directora del lnstituto
Munlcipol de Culturs Físico y Deporte de Zinacontepec y Presidento del
Comité lnterno de Mejoro Regulotorio solicito ol Enloce, continúe con el
siguiente punto del orden del dío.
§EXTO.

- El Lic. Luis A,ntonia de Jesús Mcrtínez. Titutor de lo Unídod de

lnformoción. Ploneoción, Progromoción y [voluocién y Enlcce de Mejoro
Regulotorio moniflesto que el sexto punto del orden del dío, es el relotivo o
lo Clousuro de lo Sesión

:::

r,

"2020. Año de Laura Méndez ce Cuenca: emblem¿ de la muJer Mexiquense",

En el desohogo del punto quinto del orden def día, Lq llc. $ilvia Karino
Monles de Ocq Acevedo, Directaro del lnstiiuio Municipol de Cultura Físicc

y Deporle de Zinocontepec y Presidento del Comíté lnterno de Mejorc
Regulatorio, en uso de io voz, do por clcusurodos los trcbcjos relcrtivos o lo
Segundo Sesión ordincris del Comité lnterno de Mejorc Regulotoric, siendo
los nueve horos con treinto mínutos del díc lunes veintidós de junio del oño
dos míl veinte, firmcndo en ello quienes intervinieron.

Lic. §ilviu Karinq f*tontes de Ocs

Aceveds
Dírectoro del lnstítuto Municipol de
Culturq Físico y Deporte de
Zinocontepec y Presídento del Comité
lnterno de Mejorc Regulotorio

Lic. Luis
de Jesús A§s¡§ínez
Titulor de lo Unidcd de lnformscíón,
Plonección, Progrcmoción y Eval uociÓn
y Enlcce de Mejoro Regulotorio

Llc. Francisco Legoneto GaribuY
Jefe del Deportomento de Culturo
Físicc y Vocol del Comité lnterno de
Mejoro Regulotoria

ACTA DE SESIÓN DEL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA DE LA DEFENSORfA

MUNICIPAT DE DERECHOS HUMANOS
En el Municipio de z¡nacantepec, Estado de México, siendo las doce horas del día dieciséis de jun¡o

del dos mil veinte, reunidos en las oficinas que ocupa la Defensoría Munic¡pal de Derechos
Humanos, sito en Calle Ben¡to Juárez No. 205, Barrio San M¡guel, dentro de la Casa de la cultura
"Matilde Zúñiga", la M. en D.C. V¡ctoria Brenda Vilchis Ferreyro, Defensora Municipal de Derechos
Humanos, Norma Angélica lturbe RodrÍguez, Enlace de Mejora Regulatoria, Erika Hernández Rojas,
secretar¡a de la Defensoría Municipal; con fundamento en lo dispuesto por los articulos 26y 27 del
Reglamento de Mejora Regulator¡a del Mun¡cipio de z¡nacantepec, fijando ésta fecha para
celebrar nuestra Segunda Ses¡ón ord¡nar¡a.
En uso de la palabra la Defensora Municipal manifestó: Buenos días compañeras, me es muy grato
darles nuevamente la bienvenida a una sesión más del Comité lnterno de Mejora Regulatoria; en
base en lo establecido en el Reglamento de Mejora Regulator¡a del Munic¡p¡o de Zinacantepec y
bajo el pr¡ncip¡o rector de progresividad, esta Defensoría Municipal se compromete a mantener un

proceso permanente de cal¡dad y a la implementación de sistemas, para contribuir a la
desregulación, la simplificación y la prestación eficiente y eficaz del serv¡cio público. Me permito
hacer de su conocim¡ento, que al ¡gual que en todas las Sesiones Ord¡nar¡as que realizaremos el
año en curso, en ésta también se abordarán temas respecto a las acc¡ones en materia de mejora
regulator¡a en cada uno de nuestros trámites y servicios.-Motivo por el cual, una vez que se procedió al análisis de los mismos, el Comité llegó a los
siguientes:
ACUERDOS

PRIMERO. Al ser la Defensoría un Organismo que en todo momento actúa de buena fe, v¡gilando

Ia protección y defensa de los Derechos Humanos y al no aplicar n¡nguna acc¡ón de regulación
normativa, el proceso de los trám¡tes y servicios que ofrecemos seguirá siendo el mismo, toda vez
que el mecan¡smo actual es simplificado y efic¡ente, proporcionando al ciudadano la atenc¡ón o
servicio que solicita de manera gratuita e inmediata
SEGUNDO. En cumplim¡ento a los artículos del Reglamento de Mejora Regulatoria del Municipio
de Zinacantepec y al oficio de la Coordlnación General Municipal de Mejora Regulatoria arr¡ba
citados, se hace del conocim¡ento a los ¡ntegrantes de este comité, que nuestra próx¡ma ses¡ón
calendario del ejercicio
día que indique
ordinaria estará programada para

el

el

2020.

Se aprueba nuestro Reporte Trimestral de Metas e lndicadores de desempeño
Regulatorio 2020, con un porcentaje del 35% de avance en la meta propuesta, mismo que se

TERCERO.

el

en

detalla

adjunto

formato

al

Dresetne
Por lo que una vez agotados y desahogados los puntos a tratar, se procede a clausurar la presente
sesión del Comité lnterno de Mejora Regulator¡a, s¡endo las trece horas con cuarenta minutos del

día d¡ec¡séis de junio del año en curso, firmando al margen los que en ella intervinieron para
todos los efectos legales a que haya
constanc¡a y p ar
debid a
luga r.
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