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SEPTIMA SESIÓN DEL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA DE

LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMrcA 2A1.9-2A21
En el Municipio de Zinacantepec, Estado de México, siendo las 10:00 horas, del

29

de septiembre del 2020, reunidos en la oficina de Ia Dirección de
Desarrollo Económico, ubicada en Jardín Constitución 101 barrio San Miguel
día

Zinacantepec, 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 Séptima Sesión del Comité lnterno de

Mejora Regulatoria de la Dirección de Desarrollo Económico 201 9-2021, el Lic.
Gerardo Paredes G0rostieta Femat.- Director de Desarrollo Económico, los CC.
Aguilar Álvarez jefe del Departamento de la Oficina de Empleo, Octavio de Jesús

Palma Estrada jefe

rdetr

Departamento de Desarroffo Agropecuarío

y

Alejandro

Pablo Vargas Santana enlace interno de Mejora Regulatoris, pata el cumplimiento
de sus funciones delComité lnterno bajo elsiguiente:

Orden del Día.
Pase de lista y llrmá de asi§téncie

L

Declaración del Quórum Legal

u.

ilt.

Lectura y aprobación delorden del día.

tv.

Temas a tratar:

a)
b)

Elaborar elformato RTAPA deltercer reporte trimestral 2021.

c)

Enviar a la Coordinación General Munícipal de Mejora Regulatoria el formato

Revisión y aprobación del formato del reporte RTAPA del tercer trimestre 2021.

de reporte RTAPA del tercer trimestre 2021.

V.
Vl.

Asuntos Generales
Clausura de la Sesión
DEsARRoLLo eco¡¡órrllco

Tel. l -9o'37-71
Jardín const¡tr¡ción No. I Ol . Centro. cP. 51350. Zinacantepec. México
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DE§AHOGO DE LA SESIéN

t, PUNTO NÚMERO UNO DE LA ORDEN DEL DíA.- pase de tista y firma de
a§¡stenc¡a. En uso de la palabra el Lic. Gerardo Paredes Gorostieta Femat
Presidente del Comité lnterno de Mejora Regulatoria, dio

la bienvenida a

integrantes del Comité lnterno de Mejora Regulatoria, presentes

y

los

solicitó al

Secretario del Comité C. Alejandro Pablo Vargas Santana, realizará el pase de
lista y firma de asistencia; el cual, una vez desahogado, se continua el con el
slguiente punto.
LlC. Gerardo
Dírector de Desarroll

mat

a

C. José Aguilar
de la Oficina de

del Departamento

C. Octavio de Jesús Palma Estrada jefe del
Departamento de Desarrollo Agropecuario

C. Alejandro Pablo Vargas Santana enlace
interno de Mejora Regulatoria

DESARROLLO ECONOMICO
Jardín Constitución No..l0'l , Centro. CP. 51350. Zinacantepec, Máxico Tel. I-90-37"71
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ll. PUNTO NÚMERO DOS DEL ORDEN DEL DíA.- Declaración det Quórum

Legat.

Derivado del desahogo del punto anterior, se determinó que existia 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 SeptÍma Sesión del Comité lnterno de Mejora
Regulatoria de la Dirección de Desanollo Económico 2019-2021, por lo que a las 10:08
horas, se declaró formalmente abierta fa Séptima Sesión.

lll. PUNTO NÚMERO TRES DEL ORDEN DEL DíA.- Lectura y aprobación del Orden del
Día. En desahogo del punto tres del Orden del Día, en uso de la palabra el Presidente del

Comité lnterno de Mejora Regulatoria Lic. Gerardo Paredes Gorostieta Femat; solicito al

Secretario del Comité C. Alejándro Pablo Vargas Santana someter

a

votación la

propuesta del Orden delDía, 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 Día de la Séptima
Sesión del Comité lnterno de Mejora Regulatoria de la Dirección d-e Desarrollo Económico
2020.

IV. PUNTO NÚMERO CUATRO DEL ORDEN DEL DíR.-TEMAS AtTAtAT:

a)
b)
c)

Elaborar elformato RTAPA del tercer reporte trimestral

2021.

.

Revisión y aprobación delformato del reporte RTAPA del tercer trimestre 2021.

Enviar

a la Coordinac!ón General de Municipal Mejora Regulatoria ef formato de

reporte RTAPA dei tercer trimestrc 2021.

En el desahogo del inciso: a) Elaborar el formato RTAPA del tercer reporte trimestral
2021. 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,

elaborar los formatos RTAPA conespondientes: los integrantes del Comité lnterno,
elaboraron los formatos RTAPA, derivados del Programa Anual de Mejora Regulatoria
2O2O y

de los trámites prioritarios:
OESARROLLO ECONOMICO
CP. 5l 350, Zinacant

:entro.
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o
¡

Revalidac¡ón de licencia de funcionamiento con código DEl01l202A
Permiso de anuncios:

l. adosados, pintados, murales, volados, marquesinas, por m2 o fracción,

con

codigo DEl02l202O

. Permiso de anuncios:
ll. Estructurales s¡n iluminación, exterior o

interior, mobiliario

urbano,

autosoportados por m2 o fracción;

o

lll. Estructurales:
A). Luminosos, de neón y electrónicos, por metro cuadrado o fracción;
B). De proyección óptica, computarizados y los que 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, con código
DEt03t2020
o

Asesoría Técnica con código DE10412020

En el desahogo dei incisó: b) Revisión y aprobación de los formatos del reporte RTAPA
del tercer trimestre 2021. En uso de Ia palabra el Presidente de! Comité lnterno de Mejora
Regulatoria Lic. Gerardo Paredes Gorostieta Femat, solicitó a ücs integrantes del Comité
presentes la revisión de los formatos del reporte RTAPA del tercer trimestre 2O21. A lo

cual los integrantes del Comité lnterno revisaron los formatos del reporte RTAPA 2021
conespondientes

y

derivado de lo anterior, los íntegrantes det. Comité acordaron se

aprueben los formatos del rqpgrte RTAPA del tercer trimestre 2019-2A?J.
En el desahogo del inciso: c) Enviar a la

General de Mejora Regulatoria y

Gobierno Digital los formatos de reporte RTAPA del tercer trimestre 2021: Los integrantes

del Comité, acuerdan remitirlos anexos a la presente junto con las evidencias de
cumplimiento.

DESARRoLLo pconórrltco
JardÍn Con stitución No. I 0l , Centro . CP. 5 I 3 50. Zinacantepec. México Tel. I -90-3 7"7 I
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V. PUNTO NÚMERO CINCO DEL ORDEN DEL DfA.. Asuntos Generales, Para eI
desahogo de este punto el Secretario del Comité C. Alejandro Pablo Vargas Santana,
solicito a los integrantes de este comité, manifestar si tienen algún Asunto General que
comentar o tratar, a lo que los presentes respondieron Sin Asuntos Generales.

Vl.

PUNTO wÚwlenO SEIS DEL ORDEN DEL DíA.- Clausura de ta Sesión. 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, siendo las 1 1:45 hrs. se da

por clausura de la Séptima Sesión del Comité lnterno de Mejora Regulatoria de la
Dirección de Desanollo Económico 2019-2021.

a

GOROSTIETAFEMAT

INTEGRANTE OEI COII,IITE

c. JosÉ
DEL

ITE

JESI]S PALMA ESTRADA
ENTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

JEFE DEL
c

DEL

C. ALEJANDRO PABLO VARGAS SANTANA

ENIáCE ¡NTERNO DE MEJORA REGULATOR¡A
oESARRoLLo gco¡¡óru¡co
Jardín Constitución No. 101 , Centro' CP. 5.1 350. Zinacantepec. MéxicoTel. l-90-37"7
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ACTA DE LA TERCER SESIÓN DEL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA
DE LA TESORERíE MUru¡CIPAL
En el Municipio deZinaeantepec, Estado de México, siendo las'10:00 horas, del día once de
sept¡embre de 2020, reunidos en las oficinas que ocupa la Tesorería Municipal, 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 Zinacantepec, se reúnen los

C.C. C.P. Lázaro Millán Vilchis, Tesorero Municipal, C.P. Alberto Oro García Subdirector de
lngresos, C.P. Víctor Andrés Cantinca Hernández, Subdirector de Egresos y C P. Ángel García
Medrano, Asesor de Tesorería, con la finalidad de hacer constar los siguientes---------

-------HECHO
1.- Con fundamento en lo previsto en la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México, su

Reglamento, así como 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
tercer sesión del Comité lnterno de Mejora Regulatoria de la Tesorería Municipal bajo el siguiente

orden del día

l.
ll.

Lista de asistentes;-----

Propuesta del C.P. Ángel García Medrano, enlace de Mejora Regulatoria para suplir
C.P. Luis Bustamante Terán como presidente del Comité asícomo al C.P. Víctor
Cantinca Hernández como vocal en sustitución del C.P. Lázaro Millán Vilchis.--

lll.
lV.
2.-

Reporte correspondiente al tercer trimestre de 2O2O

Asuntos generales y clausura de la sesión

En el ánimo de desahogar el primer punto del orden del día, se procedió a pasar lista a los

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

llevar a cabo la presente Sesión

.1

#
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3.- Dando seguim¡ento al segundo punto del orden del día, en el que el C.P. Ángel García
Medrano, enlace de Mejora Regulatoria propone supl¡r al C.P. Luis Bustamante Terán como
presidente del Comité por el C.P. Lázaro Millán Vilchis debido al acto de entrega-recepción en
la que se realizó el cambio del titular de la Tesorería Municipal tomando la titularidad el C.P.
Lázaro Millán Vilchis. Asimismo; se propone al C.P. Víctor Andrés Cantinca Hernández como
vocal de este comité en sustitución del C.P. Lázaro Millán Vilchis quien ocuparía el cargo de
presidente del comité por lo que se somete a la consideración de los presentes

Una vez comentado y agotados los comentarios se somete a consideración de los integrantes
solicitándoles su aprobación si están de acuerdo, levantando la mano por lo que los presentes
levantaron la mano aprobándose dicho cambio de Presidente del Comité lnterno de Mejora
Regulatoria y de Vocal 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 tercer trimestre de 2020, el C.P. Lázaro

Millán Vilchis somete a consideración de los presentes el avance de Homologación de los
requisitos que se solicitan para las certificaciones de No adeudo del impuesto predial, Clave y
Valor Catastral y de Aportaciones de mejoras siendo el siguiente:

CONCEPTO

AVANCE

Certificado de Clave y Valor Catastral

lOOo/o

lncorporación al Padrón Catastral

lOOo/o

Certificación de Plano Manzanero

lOOo/o

Verificación de Linderos

lOOo/o

Certificado de No Adeudo Predial

15o/o

Cabe mencionar que la Certificación de No Adeudo del lmpuesto Predial no se ha podi
implementar debido a que el personal ha sido discontinuo y no se ha podido llevar acabo la

digitalización debido a las circunstancias de sanidad por las que atravesamos hoy en día por lo

2
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que no se ha podido avanzar. Acto seguido, una vez que se realizaron los comentarios
pertinentes se somet¡ó la aprobac¡ón de los que intervienen, APROBANDOSE POR
UNANIMIDAD
5.- En el cuarto punto y último del orden del día, el C.P. Lázaro Millán Vilchis, Tesorero 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 y en consecuencia, no habiendo otro asunto que tratar el presidente del Comité declara

el cierre de la presente sesión, siendo las 11:30 del m¡smo día, mes y año en que se actúa,
firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron

NOMBRE, PUESTO Y

A

NOMBRE, PUESTO Y FIRMA

VILCHIS
MUNIC!PAL

NOM

c

MA

MEDRANO

de Mejora Regulatoria del Área

NOM

TOY

ANDRÉS C

H*NANDEz
SUBDIRECTOR DE EGRESOS

3

I
AcrA

ft

U

Y

Zinacantepec

r¡smo
-Zina@ntepe(-

tA TERcERA sEsló¡ onol¡¡mn oet connnÉ TNTERNo DE MEJoRA
REGULAToR¡A oe u orReccróN DE TURtsMo DEr MuNrcrpro oE
DE

ZINACANTEPEC

FECHA:29 DE SEPTIEMSRE DE 2020
No. DE ACTA: ZtNlTURlO3l2O2o

EN CUMPLIMIENTO A tA ESTABLECIDO EN LOS ARTíCULOS 21 DE LEY PARA tA MÜORA
REGULATORIA DEL ESTADO DE MÉXICO Y SUS MUNICIPIOS Y 28 DEL REGLAMENTO
MUNICIPAL PARA LA MUORA REGULATORIA DEL MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC, ESTANDO
REUNTDoS a lmvÉs DE LA pLATAFoRMA zooM, coru el ruúueno DE rD 79L329o2245;
SIENDO LAS 1O:OO HORAS OEI OfE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020, CON LA FINALIDAD DE

A

CABO LA TfRCERA S€SIÓI.I ONOI¡,¡¡RIA DEI. COMITÉ INTERNO DE MEJORA
ornEccróN DE TURrsMo, coN tA pRESENCTA DEL t.E.M. MARTíN
REGULAToRTA or
OSCAR GONZÁLEZ MORAÍ{, PRESIDENTE OEI CO¡rITÉ INTERNO DE MÜORA REGULATORIA
or m orReccróN DE TURlsMo; cEtso cERRo Rlco ENLAcE DE ME oRA REGULAToRTA DE
ornrccróu DE TURtsMo y vocAl DEL coMlrÉ rrure Rruo DE MEJoRA REGULAToRTA Y EL
L. EN E. GASpAR GUtu..ERMo BARRERA ¡ueRí¡, vocel DEL coMtrÉ INTERNo DE MUoRA
REGULATORIA DEL DIRECOÓN DE TURISMO. TODOS INTEGRANTES DEL COMITÉ INTERNO
DE MEJORA REGULATORIA DE LA D¡RECCIÓN DE TURISMO, BAJO LO SIGUIENTE:
LLEVAR

u

u

onor¡¡ o¡l oía
1.- REGISÍRO DE ASISTENCIA.

2.- BIENVENIDA Y EXPOSEÚN DE MOTIVOS POR PARTE DEL PRESIDENTC OEI

COTUITÉ

INTERNO DE MEJORA REGULATORIA.

3.- sE TNFoRMA EL cAMBro DE TNTEGRANTES DEL

4,-

PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN

Y EN SU

coMlrÉ INTERNo.

CASO, APROBACIÓTT OTI AVANCE QUE

NTPORTNNA PARA TERCER TRIMESTRE.

s.- FIRMA DE AcrA DE Los AcuERDos oe
6.-cLAUsuRA oe

u

reRcrne srstó¡¡.

u

rrRcrRn srstóN.

SE

I
1.-puNTo

11

U

l

risrno

Zinacantepec

¡lúurRo uNo

DE LA oRDEN DEL

Zinacan&pe(

-

-

oÍn: REGrsrRo

DE

AsrsrENctA.

2.-puNTo ruún¿rRo Dos DE LA oRDEN DEL oía: etEf\¡ve¡¡loa y rxpostctóru DE Mortvos
sesrór.¡ poR pARTE DEL pREStDENTe oEt corr¡rÉ TNTERNo DE MEJoRA

or u

REGULATORIA.

conálrz

uoRÁu, DtREcroR DE
DE LA pALABRA EL LrcENclADo MARTíN osctR
TURISMO, DIO LA BIENVENIDA A LOS INTEGRANTES O¡L COIr¡TÉ, ACTO SEGUIDO SE HIZO
EL pAsE DE LrsrA, sE oErERvuruó euE ExrsrÍA el euónuru LEGAL PARA LLEVAR A cABo

uso

LA pRESENTE srsrór.¡ oRor¡¡eRlo; poR Lo euE sE

srstÓtrt oRottrltRle oEl

3. PUNTO

covrÉ

o¡cunó

FoRMALMENTE ABTERTA

+

TNTERNo.

T.¡ÚN¡ERO TRES DE LA ORDEN DET DfN: SE INFORMA

A

LOS INTEGRANTES DEL

púallco crlso

cERRo Rtco, ru¡¡ctRÁ covo rruuce
col¡rrÉ TNTERNo euE EL SERVTDoR
ou corviltÉ TNTERNo DE ME ORA REGULATORIA, QUte r,¡ SERA rl ruUrVO Víi¡CUrO CO¡¡ iA
coonorruncróru GENERAL MUNtclpAl DE MEioRA REGULAToRTA ¡r,¡ susrmuctóru or
c. nonrarua sÁ¡¡cHEz cANTtNcA, euteru ¡rr,¡oRÁ A CARGo NUEVAS RESPoNSABtLtDADES.

u

4.-puNTo ruúrr¡eRo cuATRo DE LA oRDEN oet Díe: pReserurnctÓr.¡, otscus¡Ótl Y EN su
cASo, ApRoBACtóru orl AVANCE QUE sE REpoRTaRÁ ptRn EL TERCER TRIMESTRE. EL
LrcENcrADo runRríru oscen eoruálrz ¡¡onÁu, DtREcroR DE TURtsMo, DA LEcruRA A
LOS FORMATOS DEL REPORTE DE AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE MEJORA
REGULAToRTA or u orReccróN DE TURlsMo coRRESPoNDtENTE AL TERCER TRIMESTRE,
DONDE SE REPORTA UN 75 % DE AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE LOS SIGUIENTES
TRAMITES: EESTIÓN DE RECORRIDOS TURíST¡COS E INGRESO OC UIENCNruCÍN NUEVA A LA
TIENDA DE ARTTSAT.¡í¡S, NO EXISTIENDO PROPUESTA DE LOS INTEGRANTES DEL COIT¡ITÉ
DE MEJoRA REGULAToRIA DE ALGUNA tvtootr¡caclóru o DUDA ALGUNA, sE LLEGA AL
SIGUIENTE ACUERDO.

AcuERDo 003/zrN/ruR/03/2020 PoR UNANIMIDAD DE voros,

rl corr¡rÉ ACUERDA

APROBAR EL CONTENIDO DE LOS FORMATOS DE LA TERCERA ETAPA: REPORTE TRIMESTRAL
DE AVANCE DEL pRoGRAMA ANUAL DE

t-¡ otRrcctÓN

5.-puNTo uú¡vlrno crNco DEL oRDEN DEL DíA:

DE

rtnua

TURlsMo.

DE

AcrA

DE Los

AcuERDos DE

lá

TERcERA SESIÓN.

u

otnecctÓx, se
uNA vEz EN AcuERDo t-os rRÁutrEs Y sERvtctos oFREclDos poR
PROCEDE A LA FIRMA DEL ACTA PARA SU CONSTANCIA EN TODAS LAS HOJAS AL MARGEN
Y AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

/

I

U

Zinacantepec

---.4.-r"! rT Y:T

r¡smo

-

Z¡na(ent€pec

6.-puNTo ¡¡úupRo sEts DE LA oRDEt',r DEL ofa: CLAUSURA oE

-

n

mRceRa srsló¡.¡.

A LA ASISÍENCIA DE LOS MIEMBROS OEI- COIVIMÉ Y UNA VEZ AGOTADOS
puNTos
ToDos Los
DE LA oRDEN o¡t- oín se DECLARA coNcLUtDA A LA TERcERa sEslÓtl
olngcctó¡t or
oRDINARTA orr courrÉ INTERNo DE MUoRA REGULAToRTA oe
TURISMO, SIENDO LAS 10:50 DE LA FECHA Y LUGAR TNICIALMENTE CITADOS.
SE AGRADECE

u

coMl¡É

TNTERNo DE MEJoRA REGUIAToRTA oE

NOMBRE

urvl. lvlmrí¡¡ oscrR cot'¡á¡-ez n¡oRAn

tA DrREccúN

/

DE

TURtsMo

Xta¡¡/a,

PRESIDENTE OEI COIVIITÉ INTERNO DE

MEJoRA REGULAToRTA or ¡-e
DE TURISMO

olnrcclót't

cEr.so cERRo Rtco
ENLACE DE MEIORA REGULATORIA DE LA
orRrcc¡óru DE TURtsMo Y vocAl DEL
coMrrÉ TNTERNo DE MEJoRA
REGULATORIA.

-z)
L, EN. E. GASPAR GUII¡-ERMO BARRERA

tr,t¡Rft¡

vocAl

DEL

coMrÉ oE ur:one
or u orRnecctór.¡ oe

REGULAToRTA

TURISMO.

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS, FORMAN PAftTE INTEGRAL DEL ACTA DE LA TERCERA
srsró¡¡ oRolruenle oer coutrÉ INTERNo DE MEJoRA REGULAToRTA oe La otRecclÓru oe
ruRrsMo, No. DE ACrA ZrN lrVRl003l2O2O.
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"2O2O. "Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la Mujer Mexiquense,,

TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ IruTeRruo DE MEJoRA REGULAToRIA 2o2o
DIRECC]ÓN DE MEDIO AMBIENTE

En el Municipio de Zinacantepec, Estado de México, siendo las l1:OO hrs, del dÍa 30 de septiembre
det 242O, reunidos en las oficinas de la Dirección de l,4edio Amhiente, uhicadas al interior det 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 Comité lnterno, Ricardo Valdez Guzmán vocal y David Raymundo Castillo Gónzález voc'al,
con la finalidad de celebrar la Tercera Sesión Ordinaria del Comité lnterno de Mejora Regulatoria de
la Dirección de Medio Ambiente, en virtud de que existe quórum legal se proced-e a inici-ar la sesión
bajo el siguiente orden del dÍa:

ORDEN DEL DíA.

:)

1.- Pase de lista y

2.- Lectura y Aprobaci

orden del dfa

3.- Aprobación del T

Trimestral2O2O

4,- Propuesta y Ap
4.-

Programa Anual de Mejora Regulatoria 2021

Clausura de la

Dado a conocer el orden
celebración de la misma, qu
Primer Punto: La Directora
interno.

Segundo Punto: La Directora
lectura y aprobación del orden

pa

v
Ambiente realiza el pase de

para la

6

los integrantes del Comité

deala

Ambiente quien

Tercer Punto. - La Directora de Medio Am
avance porcentual del Tercer Trimestre
de 2Q2O, al trámite de Autorizaciones de Poda, Derribe yy'o Trasplante de árboles, en donde informa
que se cumplió, con un porcentaje del 75%, a lo cual soli cita a los presentes (levantando la mano)
para su aprobación y se aprueba por unanimidad

ñ

Cuarto Punto: La Directora de Medio Ambiente informa de la Propuesta Anualde Mejora Regulatoria
2421 en relación al trámite de Atención a Quejas Ciudadanas en Materia Ambiental, y en donde se
propone simplificar el trámite, una vez recibido el oficio en la Dirección de Medio Ambiente, de tres
a cuatro días se agenda para que el inspector de la Dirección de Medio Ambiente realice la vísita al
domicilio del denunciante y/o lugar que mencionan, una vez terminada la visita se realiza la
contestación o notificación a la persona denunciada y posteriorrnente ser notificada al solicltante
para así reducir el tiempo de respuesta a 6 días, solicita a los presentes (levantando la mano) para su
aprobación y se aprueba por unanimidad.
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"2O2O."Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la Mujer Mexiquense,,

Quinto Punto: Siendo las 11:3O hrs del día 30 de septiembre del año en curso, damos por concluida
esta Tercera Sesión Ordinaria del Comité lnterno de Mejora Regulatoria, firmando los que en ella
intervinieron.

NOMBRE, PUESTO Y FIRMA
L.A.E. EMMA PATRICIA CARMONA SALGADO

i

NOMBRE, PUESTO Y F]RMA

I

C. Elizabeth Aguilar Vallejo
-aI

{t

Directora de

de

NOMBRE, PU
C. Ricardo V

C. David

Regulatoria delárea

Y FIRMA
Castillo González

Vocal

DIRECCION OE MEOIO AMBIENTE

Vialidad Adolfo López Mateos s/n esquina Av. I6 de septiembre, San miguel Zinacantepec
CP. 5t 35O, Zinacantepec, Méxko Tel. 9l 78473
medio,ambiente@¡inac¿ntep€c.Bob.mx
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COM|TÉ INTERNO DE IIIEJORA RE§ULATORIA
TERCERA §E§ÚN

Reunidos en el mun¡c¡pio de Zinacantepec, estado de México siendo la§ '14:30 horas, del
día 1ú de oüubre del año 2020, los firmantes de la presente ada, se reunieroil en las
oficinas de la Dirección de Educación y Cultura, ubícada en C¿lle Benito Juárez f205
Banio §an lvliguel, en presencia del Maestro. José de Jesús Dionisio Marcial, Director de
EducaciÓn y Cultura, con la finalidad de tratar asuntos de relevancia. por parte det Comitá
lntemo, el cual se encuentra dispuesto en la ley para mejora regulatoria del Estado de
México y Municipios.

En viñud de lo anteriür y a fin de atender la normatividad aplicable se presenta el
s§uiente orden deldla:
'1.- Lista de asistencia

2. Entresa de Formato 2 RTAPA, delTercer Reporte Trimestral2020,
3.- A§untos generales

4.- Clausura
El primer punto fue agotado, con la presencia y aprobación de los ¡ntegrantes del Comtté
lntemo de continuar con el proceso de calidad de implementación de sislemas para el
eJercicio 2020, por

pafe de

ta Dirección de Educación y Cultura.

Coño Punto do§
La G. Roberta López Poblano, como parte de este comité, pre§ents el Formato 2 RTAPA,

del Tercer Reporte Trimestral 1020, con la propuesta del trám¡te de cártá de aceplaciiin
servicio social, práclicas profesionales, praclicas de ejecución o estadlas reduciendo el
fiempo de respuesta de 4 a dos días, así mismo jusüficando gue se reporto avance al
50Yo en e§le trime§tre los meses de agosto y sepliembre 3020, por contingencia sanitaria
de covid 1§.
Después de la debida justificacíón con evidencias del mes de agosto y septiembre
presentadas, a lo anles referido, elcomité aprueba por unanimidad dícho punto.

$.

Asuntos Generales

No habiendo asuntos generales a trstar, por el momento agotando, el punto lre§.

nrRecctóru DE EDucAcrót'l Y cULTURA
CasadéCulturai,latlldeZúñigaCalleBenítoJuáreeHo.205BardodeS¿$Migrcl,
Méxleo
Tel. (722) 91 7-84"57
r¡ww.casadecuhurázinaI 32 I §lgmail.com
F¿ctbo*k: C¡t¿ d* Culrura Zin¿e¿n(eF¿c 20¡ 9'?0: l
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A§TA S§ LS. T§Rü§RA §§SI*N üRS}F{A§I& S§L C§B§{TT {NT§R}*Ú N§
MEJÚRA ftE§ULATORIA" §IRECCIéhI §ü §§RVICIü§ PÚ§LICO§.
§n Zinacantepec" México, siend* ias 10:00 a"ñ¡ de{ día 0? del ¡t¡es de Üctubre eÍei
üño dss mil veinte, *n las Oficina* de la üire*ci*n cie Servicios Fúblicos, ubic*cias
*n la calle Ad*ff,c López Matess nllrnÉrs 211, §arri* de la Verasrue, ¿inacanteps§,
se reun¡erCIn lCIs rniembros que irit*Eran el Csmité lnterno de Mej*ra Regulatari*
§. JUAN ORO QUINTANA, en calidad de Presidente de este Comité lnterno,
I§MERALüA AGUILAR VALE|']TIN. Enlace de Mejora Regulatoria y Secretaria
cie este Ccrnit*¡ lnterno, C.P. },¡IANUEL §N§*QUÉ CONTR§ñA§ BERNAL y
LUüARD0 R§Y§§ MIERCA§ü c*rnü vürales cie este c*mit* interno, cor¡ el
ableta de celebrar la Primera Sesión Ordinaria del Comit* lnternc de Mej*ra
oportunam*nt*

Y: :',::: ii

::ii "--t: :i :::' i:&'§§e'§[TÉ?;

LI§TA DE ASI§TENTIA.
§l
I!

ÜTCLARATI*N ü§[. IT*ICI* Ü§ §E§I*lt'I,

ilf
tit

APROBAC§ÓN DEL OR§EN üEL §[A"

IV

PRE§TNTACIéN DE INFO§Mtr DE ACTIVI*A§ES.
AVANC§ M§i. TñRCER TRfMTSTR§ ü§L P{-AN ÁNL.'AI

§§ TRABAJS $EL

COMITÉ II.JTIRNO DE MEJORA REGULATORIA.
V§

üALENDARI* DE sEstONr§ DEL C§MITÉ tNTEftNü DE MEJSRA
REGULATORIA.

VII

A§UNTü§ GT¡'IERALES

\IIII,

CLAU§URA

}§

LA §ESIÓI''¡

DE§ARROLLO §E LA §ESIÓN

i,
i.t:::

|.-L{§TA n§ A§tSfEtlA. La sesión inicic rnuna vee que se tomo lista de
asistencia a todos lcs integrantes del §tlrnité interno de rnejora resulatoria.

ll.- $EüLARACIÓN 0ÉL tNlül§ ÜH S§S**|.t. El presidente del c*mtte lnternc d*
Mejora Regulatoria dectara oficiaimente abierta §a primera sesión extraordinaria
2020 del C*rnité lnternc de M*jora Reguiatoria cje la Dirección de Servicics
Públi**s.
lt!.- APROBACIÓN DEL OR§Ef{ DEL §iA. El presidente del üomité lnterno de
Me.|*r* Regulatoría dis lectura al ord*n del dia en la csal se esgre*ificaron [*s
punt*s a tratar en esta primera sesién extraardinaria 2ü2* del Comit* lnterr¡c de
Mejora Regr:fatoria de la Dirección de §ervicios Públicos para lo cual fuer"on
conyocados cpertunarnenle y p*r ia cual aprobar*n por unanimidad de votos.
tv.- pRE§r§{TAclÓN ü§ l}'¡F§Rñ{§ DE ACTTV}*AU§§. §l president* del Cornité
lnterno de Mejora Regulatoria cedió la p*tabra al secretcrio y enlace de me.¡ora
r*gufatoria a fin de que diera la explicacio* acercc de la presentación *portuna del
terser avance trimestral y del cunrplimiento dei prsgrem* §nual del cual se ha
avanzado un 70 porciento acordands que §e debera seguir trabajando y
eslar¿ándose mas para cumplir con las metas establecidss para cubrir al cien
pcrciento este prograill§ y con *lt* cunnpfir con et pl*n anuál muni*ipal 202ú.
V,. CALEN§ARIO D§ SE$IO¡¡§§ DEL COM¡TÉ INTERNS §E MEJOñA
REGULATS§IA.

fl

prxaidente del Comit* tntern* d* hfiejora Ñegulat*rta irrfcrn¡* a

los integrantes del c*mité la fecha de la s.iguiente sesión de este cornitá

estableciendo el dia 2 de diciembre del 2ü?0; aei ¡nisrno declaro la necesidad de
sesionar extraordinariamente cxando lo requieran l*u asuntos de este ccmité.

fl

presidente dcl Comitá lntern* de Mejura
ñe6ulatoria informu a l*s integr*ntes del *omit* que ño l"rabía asunt*o gen*rales

Vl.- A§UNT0§ GEN§RALE§
que tratar.

vt;.- cLAu§uR.A D§ LÁ §ESIé§. El presidente del cornít* fnterns de M*jara
Regufatoria dio por tern"linada Ia tercera Sesién *rdinaria ?S?Ü det Cornitá lnt*r*o
de Mejora §*gulatoria de la Dirección de §erviciss Públicos siendo
deldía 02 de Octubre del año dos rnil veinte.
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AYUNTAMIEñ¡TO DE ZINACAN¡TEPEC
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"2020 Año de

l¡ura

DIRECOÓN DE GOBIERNO
Méndez de Cuenca, Emblema de Ia mujer Mexiquense "

ACTA DE SES6N
DIRECCIÓN DE GOBIERNO

SIENDO LAS 09:30 HORAS DEL DIA VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL
VEINTE Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 21 FRACCION IV, DEL REGLAMENTO
PARA LA MEJORA REGULATORIA DEL MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC, ESTADO DE
MÉXICO, SE REUNIERON EN LA OFICINA QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE GOBIERNO
LOS INTEGRANTES DEL COMITE OE UIE¡ORA REGULATORIA DE LA DIRECCIÓN DE
GOBIERNO, CON EL FIN DE ATENDER EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DIA
1

2
3

4.

ON DEL

LISTA DE AS

LEGAL.

DEL DIA
ION DEL

PRE
ME

IA

PRE

AV

DEL
EXPOSICION DE

5.
6. ASUNTOSGE
7. CLAUSURADI

BACION DEL TERC
ANUAL.

PORTE TRIMESTRAL DE

ESION

coMo

EL C.

GOBIER
ASAMBLEA
DEL COM|TE
LEGAL PARA

DE ASISTENCIA,
SE

MUNICIPAL DE

1

JACINO
HACI

CON LA PRESENCIA

MEJORA REGULATOR

MONTOYA, DIRECTOR DE
NOCIMIENTO A LA
LOS INTEGRANTES
RLO QUE EXISTE QUÓRUM
DEL

sro

coMo
GOBIERNO,
REGULATORIA
LOS PUNTOS QUE
QUE UNA VEZ LEíDO
INTERNO.

EL C.

JACINTO

LOS I
DE GO

IRA MONTOYA,

DIRECTOR DE

RNO DE MEJORA
DíA QUE REFIERE A
ENTE SESIÓN, POR LO

POR EL COMITÉ

COMO TERCER PUNTO: EL C. JACINTO ENCAMPIRA MONTOYA, DIRECTOR DE
GOBIERNO, REALIZA LA PRESENTACION Y APROBACION DEL PROGRAMA ANUAL
MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA 2021.

Av. 16 de Sept¡embre esq. Vialidad Adolfo López Mateos, Barrio de San MiSuel, CP. 51350 Z¡nacantepec, Méx¡co Tel: 2'18'32-86
www.zinacantepec.gob.mx
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DE ZINACANTCPEC

m79-2321

DIRECCIÓN DE GOBIERNO
"2020 Año de L¡ura Mández do Cuonca, Ernblema d6 la muier Mex¡quense ,'

COMO CUARTO PUNTO: EL C. JACINTO ENCAMPTRA MONTOYA, DTRECTOR DE
GOBIERNO, REALIZA LA PRESENTACION Y APROBACION DEL TERCER REPORTE
TRIMESTRAL DE AVANCE DEL PROGRAMAANUAL,

-

COMO QUINTO PUNTO: EL C. JACINTO ENCAMPTRA MONTOYA, DTRECTOR DE
GOBIERNO, TOMA LA PALABRA PARA LLEVARSE A CABO LA VOTACION DE LOS
INTEGRANTES DEL COMITÉ DE MEJORA REGULATORIA, PARA LA APROBACION DEL
ANTERIORES PUNTOS, EL CUAI HA SIDO APROBADO POR UNANIMIDAD,

COMO SEXTO PUNTO: ASUNTOS GENERALES; NO SE HICIERON PROPUESTA POR LOS
INTEGRANTES DEL COMITÉ INTERNO DE ESTA DIRECCIÓN DE GOBIERNO, PARA SER

TRATADOS EN ESTE PUNTO, POR LO QUE EL PUNTO DEL ORDEN DEL DiA HA SIDO
AGOTADO-

COMO SEPTIMO PUNTO: CLAUSURA DE tA SESIÓN DE COMITÉ INTERNO DE LA
DIRECCIÓN DE GOBIERNO, SE DA POR CONCLUIDA, SIENDO LAS 11:OO HORAS, DEL
DiA VEINTIoCHo DE SEPTIEMBRE DEL AÑo DoS MIL VEINTE, FIRMANDo LoS QUE EN
ELLA INTERVINIERON.

ATENTAMENTE

N
RA MONTOYA
DIRECTOR DE GOBIERNO

C. AIDÉ F

ENLACE DE
M

ORA REGULATORIA

C

CORDOBA

C

VOCAI DE COMIT E lrurrRruo

Av. 16 de Septiem bre esq.

V¡a

lided Adolfo López

M

C. VíCTO

URO CONTRERAS FABELA

VOCAL DE COMffÉ INTERNO

ateos, 8a rdo de Sa n M ¡gue l, CP. 51350 Zinacantepec.
www.z¡nacantcpec.gob.mx

M éx¡co

Tel: 2-1&3 2-86
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,,TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE COM|TÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA 2020"

En el municipio de Zinacantepec, Estado de [Vléxico, del día 28 de sept¡embre
del 202J, siendo las 14.30 li.s, reunidos en las oficinas de la Dirección de
Administración, ubicadas en iardín Constitución 101 colon¡a centro Barrio San
lt/iguel, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 26 del reglamento
rr,rnicipal para la mejora regulatoria del municipio de Zinacantepec, se reúnen

C.P. t/íctor Hugo GonzálezValadez Director de Administración, Marycruz Portillo
García enlace de Mejora Regulatoria del área, Arantxa Guadalupe Zavala Rocha
Auxiliar Administrativo y Miguel Ángel Soto Díaz auxiliar Administrativo, con la
finalidad de celebrar la primera sesión del comité lnterno de la Dirección de
Administración de ltlejora Regulatoria, en virtud de que existe quórum legal se
procede a iniciar la sesión bajo el siguiente orden del día:
ORDEN DEL D¡A.

asistencia.

1.

Pase de lista y Registro de

2.

Lectura y aprobacién del orden del día.

3.

lnforme del avance trimestral del Programa Anual d e Mejora Regulatoria

:,

202C

4. Aprobación del

reporte trimestral del Programa Anual de Mejora

Regulatoria 202

5. Asuntos general

6.

Clausura 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: ion ,"ndo el uso de la r,ai.:hra

la

C. lt/arycruz Portillo García informa los
avances de los trabajos del Programa de Mejora regulatoria 2020, al respecto se
gestionaron tres capacitaciones ias cuales fueron impartidas por la universidad
autonoma del estado de m9¡,,i9o, y,,1, ,n,ir91sidad digital del estado de mexico a
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"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur"

servidores públicos del Ayuntamiento de Zinacantepec de todas las areas,
cumpliendo con la meta estipulada para el segundo trimestre de acuerdo al plan
anual de mejora regulatoria 2020 quedando en un avance del 80o/o de
cumplimiento para el terecer trimestre, una vez analizado y comprobado la
asamblea acuerda el tercer reporte trimestral del trámite "Solicitud de
capacitaciones a Servidores públicos del municipio".
Cuarto: Se aprueba eltercer reporte trimestral de mejora regulatoria de acuerdo al
trámite propuesto en el programa anual de mejora regulatoria 2020,.

Quinto: En este punto el titular de la dependencia toma la palabra exhortando

a

los integrantes del comité a segu¡r trabajando y desarrollando las actividades que
nos encomienda para lograr una mejora permanente y continua en nuestra área.

Sexto: Siendo las 15
mejora regulatoria, fi

por concluida
o los ue en ella intervi

n de comité interno de
ron

Y FIRMA

NOMBRE, PUESTO Y

García

C.P. Víctor Hugo

(
del área

Director de

NOMBRE, PUESTO Y FIRMA

NOMBRE, PUESTO Y FIRMA
Arantxa

Miguel Ángel Soto Díaz

Zavala Rocha

o
inistrativo

ntRrcc¡ór'¡ DI ADMtNtsrn¿ctót'¡
Jardín Constitución No. 101, Centro. CP.51350, Zinacantepec, MéxicoTel.2l8-00-43
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ACTA DE LA TERCERA SESIóN ORDINARIA DEt COMITÉ INTERNO DE MEJORA
REGUTATORIA DE tA DIRECC¡óX O¡ PROGRAMAS SOCIATES
Municipio de Zinocontepec, Estodo de México, siendo los l2:00 horos, del dío
30 de septiembre de 2020, reunidos en lo oficino de lo Dirección de Progromos
Sociotes, ubicodo en Jordín Constitución número l0l, 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 tercero sesión ordinorio del Comité lnterno de Mejoro Regulotorio de lo
Dirección de Progromos Socioles y hobiendo convocodo o sus integrontes en
tiempo y formo de ocuerdo con el siguiente:
En el

Orden del dío
1. Listo y firmo de osistencio
2. Avonce del tercer Reporte Trimestrol del Progromo Anuol Municipol de Mejoro
Regulotoria 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 Regulotorio 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 Trimesfrol del Progromo Anuol Municipol de Mejoro
Regulotoria 2O2O; referente o lo "lntegroción del Monuol de Orgonizoción", ol
respecto se comento que se envié el Monuol de Orgonizoción poro su revisión o lo
Coordinoción Jurídico, por oficio ZIN/DPS/12412A20 de fecho 02 de septiembre del
presente oño, hociendo llegor los observociones el dío 24 de septiembre de 2020,
o trovés del oficio ZIN/CJM/ó8512O2O,los cuoles hocen referencio en el oportodo
de lo bose legol sugiriendo odoptor ei modelo de lo pirÓmide de Kelsen.
En

Los observociones se trobojoron y por segundo ocosión se envió el documento
normotivo poro su revisión finol, medicrnte oficio ZiN/DPS/l 3312020 de fecho 28 de
septiembre de 2020, ol respecto hoy que esperor o que lo Coordinoción Jurídico
nos informe que se puede continuor con el proceso de voloroción de lo Comisión

Municipol de Reglomentoción y lo oproboción del Cobildo, por lo cuol hosto el
momento se tiene un ovonce del TO% de cumplimento, porcentoje oprobodo por
los integrontes del Comité lnterno. (Se crrrexon copio de oficios)
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"2O2O- Año de Laura Méndez de Cuenca: emblema de la muier Mexiouense,,

Por otro porte, tombién se consideró el ovonce de "Gestión de opoyos por porte
de instituciones federoles, estotoles y osociociones civiles en moterio de recursos

moterioles", ol respecto se ho integrodo un podrón único de beneficiorios que hon
recibido olgÚn tipo de opoyo, por lo cuol por lo cuol hosto el momento se tiene un
ovonce del 80% de cumplimento, porcentoje oprobodo por el titulor de lo
Subdirección de Gestión Socioly los integrontes del comité rnterno.
Continuondo con el punto número tres del orden del dío, los integrontes del Comité
lnterno monifieston que no hoy osunios generotes poro trotor.

Acto seguido, poro dor seguimiento 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 orden del dío, se do por terminodo lo sesión, siendo
los l3:20 horos del dío
ondo los que en ello intervinieron

,",

,

Direcloro de Progromos Socioles y
Presidente del Comilé lnterno de
Meioro Regulolorio

VI

J

SUBDI

JO HERNANDEZ
Primer Vpeol--f

ES DE

tuz

socrAt

TETICIA

P

ROJAS

Enloce de Meioro Regulolorio de lo
Dirección de Progromos Socioles

OCAÑA GUADAIUPE
Segundo Vocol

JOSÉ APOTINAR
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ACTA: CJñÁIM nl,0S¡,20?ü.

Df fr,lEJoRA REGutAToRtA DE LA cooRD¡ruactót¡ luníolc*
zlNAc.A'NTEFtc, ESTADo o¡ mÉxtco A vÉtNTtcuATRo DE sEpTlEf\tBRE
DE Dos

TERCERA seslÓt'¡ QRPINARIA

ll/tuNlclPAt

DE

Ir4lt VEINTE.

Ín el )¿1un'i::iorl: cjr' iirr.oct-rrt*pec. istarJlr .jíj .,lexif,o, rc:r-,nic;i:,§ er. ;fis cÍ,ciri::s GJe üi:r.rnc ,,:I
Cr:t;rclitrC:C:Ort ,.,.-r'ÍciCC Mr¡n,¡:ii:l¡i. de eiic lüi,r..,i:;p!o, sip-r:Cl¡ l*s c{:r,.:,rc.ú i.¡3i.,5 ,..Orr -rei¡-,i,:l

n-r.-lt.riús c{ii ¡i<f 'sei¡lllc.-r0ifC de Se¡:-ier¡rb:¡*o (lti rjt:s r-..,ii veirl*. Ie te.J¡:elrrln. tr:s
ir::*grt¡r-i1es
del C¡:mir* !rllcrnc rje .¡¿rJjrjrcl Rcrii;:otc,ií: ür) ;,.1r Llcrxcj:rc,:,ú:l jurítiic:c lr.r¡urirt:.:cr Cr:.:
.,1,,'',,.JniftmientLl Ce l;rtc,::crrtepec. i¡t*fjc c:c ¡¡éxilc, ,os i_'iJlicCCf-tC§: 1,.::.
.jt-;-,i* ..-rls

Mcrtire¡..I,;*rCj,¡tCl<l¡I .,t¡ ¡¡,'¿!;¡.¡ i,",11.'r-riCipul.:ic, {iii_rr Vtitl-1r_e: Llr:vr]. l.-,-¡lCüc rle
t'.¡.eicru Re¡,;L,clrcticl, :ic. Er;genic ivr,ur:.lel
':grl*gicjez. P''irltcr .,/ciill y -:c. Argei É.rji.,on
'I-rC:c BOC*. Seg:rr:.CC UOtr:l Ce,'....r.tcrr: Re¡,¡UlCicr,n, CCr. iulrji¡merrlü I ir Cli:¡-r-rc5:c r)tt
las o{ír:ulOt: 1i.3./'r.jB dc lr: l-el, r_:i:r.:: l(; i,"4ejcro.¡eíJr_icio¡o c;e E_r:c.:Jc,J_- r"núxir::r; y
Bc¡les.ieros

|/iJnir-:iprcts,

v 77.2<i.3¡li r;a; Hegir:nieniú íiilril k-:,i,rr*jtilc

IirrCCCrtlr*¡;,e':-:.

del Comité

sLi

Re¡-¡-rlr:ii:ric 6;.tar-.rr":ii:i¡:,i,: rJ*

l¡t*<lr: .de tn¡éxica. CCt: iü f:rcliCC:,1 cl¿¡ r:eiebr,::-iO Tercerc Sc.¡,n-r {i.Sir",.lrit.:
cÍe L4.sjoro .t*,-:-]uk,,icr,o f É ;c (.carrjirtar;ion *!ur;il;i:n ,\+r,ur. cip*l se

;.,ieri-rr-.r

íl:ocece ü elcr inicic ci sígirierrle:

ORDEN OEL DíA.

l^- r'*se dc- iis,ic r-ie r-:5isr*nclo V dec,ü-*t,o:te! del ..ljr.,roru¡-tt legr: .
,-- .*r;¡¡.rri: :i Cl3'Cb{lciÓn de!Or,.Jen tlel Crc.
,:.- l,tCr ü CO':.:x:e: Ér Terce.:r A'.,OnCc Tri.-r*Sif,::l cJ*l P: ¡¡ftlmg Ari.lg, Zü23 cl3
RegU.OlC.ia rJe lr: C,f.¡:*irrcción -lurid,ci: iv.1.l¡.,üipcl, rJ* IinncC."rle¡:ec-

l,/rejr.,1rr:

¿.- &Surllos generoles.

i.

üiü,..rsirc cje Ses'ór-

(lctl'lc"

c*slh:,gc del PUHTO UNO cci o'c.;e-¡ :lej di:: e: l"ic, -tcsú. -lri.i Bclle,riu.'l-rs i¡{.:,:r:ír-+¡.
ficnld;rcdírr -J.ícicü rJel Ayur;i*:r";,e.rtc dÉ Zirir:r:r:r'rteFe,:-, rcoll¡* ei tsc de li;tc tl*
'
'Ssisiencio e .*licrm{: ni;e ex'slc' tr)[+ro ¡:]ü"(: rLrÍl!.rflr i(J Fres(1r",ie Sesiui:r Ll.rcjincrio.
en r-c¿ür,
-es,
,Je
presttries
<le enCOnffCiiL'
li:, ñlíl',,C'íit
cs ir:eqr¡f
í-r$' G e,Je IjtJc¿1:a 6 irstr:lt:Cicir-r.
i-n usc de k: polabr¡ el íjc*rdinc:Ccr Jr':iüic:c ce::ioro ir.sinli:r-lo lc ir,'rccrc.!e;ló*r Crclir:o.in
*,*l Ctnrr:É lnt=rr.1c dc tulejerc Reguiotc'iq de iil C¡n.riinsr:iór' J,;.idicc del Ay*rr:-i:n-r;erric
rj c ?irccor,.Épaa:. Fifl rr-l ce, Ésir-:i' r,::- - - - *
.

i-'rJrli¡tur:r.dc crln el r*:csc:icgc ciei PUNTO DOS. e:ri r.rE.t <le lc r)ülr:lrn *; c, _.ttú -Lrii
j.{:1,É5ÍÉrr§ iv'!-att'nez Scrrrrle I iülcciór: dc,.1-:r ir"ile;-lr«niel csi (l,triité lr,i*t¡ii:,:iÉ
¡..x,e,,:iíü
t+¡;.rlc::crii: ir: lc l-c,;r-:r,:-lint:cldr .ii;ricj r::i-l {:.:. .rrii-ur-rtci*-'iÉr,'r-- tle Iirlccr¡r--e{teL.l; [:roirt,Ésfil
cÉr crdcr: del Cic. cjij ic quc resi.¡lt.ó er Íir¡uici.ile : - - -

c* vclc:.

ACUERDO

lcs inteilr*,-rle': dcl llc'-:',:é,rrl*;.r:ü dc iv4ejorc PeiJul.Jicrir) .ie jü
..,"rícrr:tt
Cül r'ry..ln-c:t-i'*'¡lü ajü Ii.:i:li:r:-¡teF;*t. üccrcjt;r,::'-¡ür:c'l::ttr.:ci*n
0l.. Se opruebo el orden del dío en los lérminos en que se deja osenlodo.
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ü íj(;í ir:t:;L;rfl y s:in'lL+fe. {] Í:.tr-rsidr:.cciil, rJr: r,;s ir: lrc¡il¡-,És
':Jr-'l f-ñ*lilc;riÉrl^'íJ rc L¡¡*.ctc: 5rt;;r,l';'cr{l (:i: l,:: (-l+cr,;lirrcr-:i:irt
-iurir-Jicr_l r15-,i ,{.yr-;.ll:::iiii¿rr,,;
iJr:' ilnctcorrt*pec. ct rr.,-rlr .iL'.rn-:erc l.*: ccr,s,sie-rtÉ
c,r: Osr ü ;;;;;;r;if"J.*,
Avonce
Trimestrol del Progronno Anuol 2020 de Mejoro ReEulutoria
de ls Coordinacíón Jurídico
Municipol de Zínocontepec.
a:Üsfln{-rilo

[ic¡lk':"riercs §ri(]r¡inÉ¿ [.irr)íf;'fle

Áctu crr:'ir,,J.:.:'. e; C::c"c.:rldr:'
'r-rrid.c-c Lic. -il:sé i,uir Str!:aste,"o! l.\4r_rrt'"-lrl (?xri{-1.ie ir,,?i
ilteilruntes det C:-.i|l-r."é iittr,l'ne <j+
i'"'',*!:-::* icg,-rlc:i:r,o ce ,t¡ [-r:¡"d.rci: <:^ Jr*r.:Ciur: ilel
Al.'u:ll'nnrier,:ü <le lit:ur:cr,iecec, c.Je or-:r,:: el reücf-e dÉl ,*.rcer
tv(:fr(:t rrir.tsilr:l r-Jei
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ilür:,::C. tlr:! Fc,r::-,Ai(:
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2ü?il. o¡!.,:rli::lr:,t.iele rrl
códigr: CJM/B'l /.2fr20. c:; l:¡iri:ile '¡ir-. servici:: ¡:r,criti:ric ¡cr:c,:-.iria¡,J.1, ,¡6,i*,j!.-,eiit.r
fjarr{}
ir: {-ollfir*r:írin de lrl'r;ccicr.És ul i:.erclg t¡r-rni;rpal aj¡: r,:-¡i::c{::tlcpr.:c
. üL,1..3 .A.CrriC:r.*: :j*
:arlillr-:rllt-l'Jür
M-oi't:'i:
c'i-r:it'üi', en "t--r.:li¡flr le§. g:c-riir,nes nÉr:,::ro:icg Íllr:i-r qrJe la .3,l;,lai,,r
Ccji¡ir:acor':¡ dt,"lfroüfc:t:"-c ül Bc:lr.ir:,r,lur; cipo:. cr.elfe üon l-rn rrródir:c:*0,s1.,
t:,: l:.¡r,-¡o.
.:on r()

fil:Cl:.Jc¿ rJ-- c,rliticor CCn vt:,ci.Clcil u lcs ll,esurtio_i inf¡c,ilo¡r:s. T,.:iÍ iJüt-¡ilr
r*,Jr,,,:ir
el lie:'.'l-lü re 3Ü n-¡ir:*rlos c 25 ¡'::iriuirli". iü:iie.rrí:* urt cvi;nce ce su ct,i-,rflir]1-cr.,:n ri*3Sa.
el Üucr! -§s evider.-.e: cr-¡n lr:ü i:cFlir 5,:r:í¡!e -;el clici¡: il\llli¡ljc5l5lr,2[j23 r_:c: ief;-r(:
i.J cJ;
ic¡:iier:.:sre cJ¡; 2C2Ü, Cirigicir üi a.f', rricior :,iu_r;i: f-:i:r.,;,ilez ,....JlucjÉ¡: Lli,,ecll,, ._l+
¡.ljrnir,rstluc:iÓn. mediur::e e, cJci se le sc''citi: r-:mcúl'sr'.i:rle c_:
lirv*r se ult sL-gr,:rcü
re§oldc:fQr'o "I-our-:yt-',/e ccrr t]sf¡ r,:ric,:tr-¡ ucm!ni9:r,i¡l:r.<-: o eiecfc c.; qr,e se
c,c¡::;s,.llle c
SÉ Coi¡t.c.e i-¡ url nrócJ:{:O ¡És¡slo Ef: :u,r,,, roflr.,,: iC¡ f-lficirliC-Llt::iíl,Cc,:icrf:
Cü laririlíli:i¡nef_
u!¡i:r:rjo en er sit,::rc et c,3rüe sE sillcr i,e.: E}*letcs cJel prg-rgnle A.yi.rr:.crn:iüniü. c,f-r t:
íiral"Co'll cjg tlue e, riéLji{rn i+5¡istc cJ* tiJrr'ú cÍ:crrrn1t"* u*ri.Jicorne¡-¡rÉ y usí *l ciic:ir-¡l
coliÍiccdl¡,r tuecjr-: colificor' ,co!-r 'ügrircir;oc r: iüs ri.e§.-lr.:üs ¡rrl'ccj-c.res, \. r.iíj s* v,;lnert k::
{ielf*11:hns hunl*Ícs 'cel p.resurrir: ir-f.c:c:,3t" .y' fi:-r*Éoflr.;dü (:3nro Lrrit:,,.lij ,{dr11irri:il*f:vi:
t'::spcrsc§le lc O'icir-;iíc Cullli.r:scie.c cl* lr:f:r:ccicnes. clc io qr-re r"sr-;lt{i r:1..*iíJL:ier,É: - - - - - -

---ACUERDO----

Pli' t,l:::rit-r','ilCi: l.jc uciiS. l::t illl;grC'tt+, i.{É C<:^-i:é ;rtt3f.tü <ft: i,l,e,Cr:l t,l.t_lL.ri::it;ri¡.; rJÉ iü
,:':llir"-:irrüitrr'
'r-rliricc ,.lel A'y'.rr:;r::.,iüritr ,llr: I::atri:l'ilÉiref: l:r:,:rij.¡-;rl-'-r:
02.' §e opruebo el Tercer Avqnce Trimeslral det Progromo Anuol 2020 de Mejoro
ftegulotorio de lo Coordínoción Jurídico Municipal de linocqnlepec. solicitqndo se remito
el formoto 2 RTAPA ol Coordínador Genero§ Municipal de ñ4ejoro Regulolorio y Gobierno
Digitol con ¡os siguienles dotos de ovonce: fecho de eloboro ción 24 de septiembre de
2020, fecho de oproboción, lo fecho en que es cprobodo en lo presenfe cclo.
csignsndosele el código CJMi0l i2020, sl trómite y¡,o servicio príorilorlo denominodo
"Procedimiento poro lo CEtificoción de lnlrocciones ol Bqndo Munlcipot de
Zinocanlepec". cuyos Acciones de Mejora Progromodos consisfen en fteotizor lqs
gesliofie§ necesorios p§rc que Io Oficialío colificodoro de lnfrocfores ol Bqndo Municipcl,
cuenle can uñ médico legislo de turno. con [o finotldod de calificor con veracidod q los
presuntos infractores. Y osí poder reducir el liempo de 30 minulos a 25 minutos, teniendo
un ov§nce de su cumplirniento del 35%, el cual se evidenclo con uno copio sirnple del
oficio ZIN/CJM/o55ltZOZa de fecho l3 de ogoslo de 2020, dirigido ot C.p. Víctor Hugo
González Volodez: Director de Administrocién y quedondo como Unidod Adminislrstivo
Responsoble lo Oficiolío Cqlificodoro de lnfracciones.- - -
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ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ INTCNNO DE LA COORDINACTÓN DE

\

coMUNtcActÓN soctAL DE MEJORA REGULATORTA
En el municipio de Zinacantepec, Estado de México el día tre¡nta de
septiembre del año dos mil veinte, siendo las l3:00 horas, reunidos en la
oficina de la Coordinación de Comunicación Social ubicada en Jardín
Constitución No. l0l Colonia Centro, Zinacantepec, México
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
¡nterno de mejora regulatoria de esta coordinación a efecto de celebrar la
Tercera Sesión Ordinaria del Comité lnterno de la Coordinación de

y

,

Comunicación Soci¡l
siguientes:

dc

MeJora Regulatoria, desahogándose

los

ruNTOS DE LA ORDEN DEL D¡A

l.

L¡sta y firma de asistencia:Se realizó el pase de lista de los
integrantes del Comité lnterno de la Coordinación de
Comunicaclón Social de Mejora Regulatoria.

§
\

2. Declaración del Quórum Legal: Se declaró la existencia del
Quórum necesario para la celebración de la Tercera Sesión
Ordinaria dcl Comité lnterno de la Coordinaclón de Comunicación
Social de MeJora Regulatoria.

r.- A

3. Revisión y aprobación del Reporte Tr¡mcstral del Avance de!
Programa Anual de la Coordinación dc Comunicación Social:
Daniel Almazán Mora, Coordinador de Comunicación Social

(-\\'.
\)

sol¡cita a Alejandro Sánchez Morales, enlace de Mejora Regulatoria

dar lectura al Reporte TrlmesÜal del Avance del Programa Anual
de la Coordinación de Comunicación Social, correspondiente al
tercer tr¡mestre, acto seguido Daniel Almazán Mora solic¡ta a los
Integrantes la aprobación del mismo, quedando aprobado por
unanimidad el Reporte Trimestral del Avance del Programa Anual
de la Coordinación de Comunicación Social, correspondiente al
tercer trimestre.

\
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4. Clausura de la Sesión: Una vez que fueron desahogados

los

dos mil veinte, Daniel Almazán Mora, Coordinador

de

puntos de la orden del día, y que no ex¡ste asunto pendiente que
tratar, siendo las l3:25 horas del treinta de septiembre del año

Comunicación Social, dio por clausurada la Tercera Sesión
Ordinaria del Comité lnterno de Mejora Regulatoria de la

Coordinación de Comunicación Social.

COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA
DE LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

DANIEL A LMAZ N MORA
COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

ATEJAND

EZ MORALES

RESPONSABLE DE I.A PÁCINA WÉB

L-/

11¿

o

APANGO

RESPONSABLE DE REDACCIÓN

Rr

ANGÉLICA IÓPEZ BARRIENTOS

SANDRAIORAN VEL{ZQUEZ

DISEÑADORA CRÁFICA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
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ACTA DE LA SÉPTN*T SE§IÓN ORI}INARL{
DEL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA
Quien, suscribe la C. Ofelia Sotia Díaz Cruz CoordinadoraMunicipal de Protección Civil y Bomberos
deZinacantepec y Titular del Comité Interno de MejoraRegulatoria con fundamento en lo dispuesto en
los artículos 21 fraccién IV^ 24 fracción V de la Ley para laMejora Regulatoría del Estado de México y
sus Municipios, a los artícu1os27,28,29 y 30 del Reglamento Municipal para la Mejora Regulatoria del
Municipio de Zinacar*epec se reúnen con la finalidad de llevar a cabo la Sépima Sesión Ordinaria del
Comité Intemo de Mejora Regulatoria.

HACE CON§TAR
Que, en el expediente correspondiente, se
del Comité Interno de Mejora Regulatori4
instalaciones de la Coordinación
de
encontrándose reunidos Ia C. Ofelia
Diaz Cruz
Bomberos y Titular del
Mejora
Encargado del Área del
de
Araujo Benitez Encargada
de
del Area de Normatividad,
que brinda esta
virtud
exrsür
siguiente:

qus a la letra dice: Séptima Sesión Ordinaria
horas del dia 0l de Octubre de 2020, en las
Civit Bomberos de Zinacantepec,
de Protección Civil y
Alberto Corona Hernández
asi como Ia Lic. Elizabeth
Marure Mendoza Encargado
U
J
con los tnímites y servicios
a iniciar la sesién bajo el
5§

y

ORDEN DEL DIA

1.

Pase de lista

y

de quórum legal
de los
y discusión el

2. Dar lectura y
3. Se somete a

4.

Regulatoria
Se somete a

discrxién

y

el

dia

Comité lntemo de Mejora

aprobación el

2 RTAPA, Tercer Reporte

Trimestral2020
Firma de la presente

5,
6. Asuntos Generales
7. Clausura de la Séptima
analizados en los siguientes términos

En ejecución de los puntos planteados en

PRIMER PUNTO. - En uso de la palabra, el enlace de Mejora Regulatoria procdió

a tomar lista de
asistencia e informar la existencia de quórum legal para sesionar, siendo aprobado por unanimidad de

votos.

SEGUNIIO PffNTO, - 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, siendo aprobado por unanimidad de votos.
TERCER PUI{TO.

En uso de la palabra el enlace del Comité Interno de Mejora Regulatoria somete
a consideración, discusién y en su caso aprobación el cambio del títular del Comité lnterno de Mejora
Regulatoria, siendo aprobado por unanimidad de votos.
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CLTARTO PLINTO. * En uso de la palabra el enlace de lvlejora Regulatoria somete a consideración,
discusión y en su caso aprobación el Formato 2 RTAPA. Tercer Reporte Trimestral 2020, siendo
aprobado por unanimidad de votos.

QUINTO PUNTO. - El enlace del Comité lnterno de Mejora Regulatoria procedió a recabar las firmas
de la presente acta del Comité Interno de Mejora Regulatoria de Protección Civil.
SEXTO PUNTO. - C. Ofelia Sofia Diaz Cruz Coordinadora Municipal de Protección Civil y Bomberos
y Titular del Comité Intemo de MejoraRegulatoria, dio lecturapara el desahogo de los asuntos generales.

SÉffUUO PUNTO. - Sin ningún otro punto eu€,'tftitar la C. Ofelia Sofia Díaz Crw Coordinadora
Municipal de Protección Civil y Bomberos y Titular del Comité Interno de Mejora Regulatoria procedió
a clausurar la Sépima §esión Ordinaria del Comité Intemo de Mejora Regulatoria siendo las 11:30 horas
del dia 01 de octubre de2020.
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I DIRECCIÓN GENERAL
I

"2020. Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la mujer Mexiquense"
ACTA DE I.ATERCER SESION ORDINARIA 2O2O DET COM|TÉ INTERNO DE ME'ORA REGUTATORIA
DET SISTEMA MUNICIPAT PARA

Et DESARROLTO INTEGRAT DE LA FAMILIA

ACTA

-

CtM

R-

DE ZINACANTEPEC

SMD[¡7.-29092020-S0-03

En el municipio de Zinocontepec, Eslodo de México, s¡endo los l2:00 horos del dío Mortes
29 de Sepliembre del oño 2020; en cumpl¡miento o lo estoblecido en los ortículos 21 frocción
lV de lo Ley poro lo Mejoro Regulotorío del Estodo de México y sus Municipios, o los ortículos

27, 28, 29 y 30 del Reglomenlo Municipol poro lo Mejoro Regulotorio del Municipio de
Zinocontepec; estondo reunidos en Io Oficíno de Presidencio del Sístemo Municipol DIF de
Zinoconlepec. ubicodo en colle Adolfo López Moteos no. 300, Bonio de lo Verocruz,
Zinocontepec. Estodo de Méxíco; o efecto de llevor o cobo lo Tercer Sesión Ordinorio 2020
del Comité lnlerno de Mejoro Regulolorio del Sislemo Municipolporo el Desonollo lnfegrol
de lo Fomilio. El tlC. VICTOR MANUEL ARZATE OTASCOAGA- Director Generol del SMDIFZ.
Presidente del Comité y enloce de mejoro regulotorio; el UC. BENJAñ íN PALMA PAREDESTitulor de lo Unidod de Tronsporencio del SMDIFZ; l .C. SAIVADOR CARBAJAT FTORESCoordinodor de Solud y miembro del Comifé y lo LlC. ALONDRA HUEQUE ARANACoordinodoro de Alención olAdulto Moyor; bojo elsiguiente

--',1

ORDEN DEI DíA

-¿b

01. Listo de presentes y decloroción del quórum legol.
02. Lecturo y oproboción delorden deldío.
03. Conocimienfo y oproboción por porte del Pleno del ovonce del Progromo Anuol de
Mejoro Regulotorio 2020 del Sistemo Municipol DIF de Zinocontepec,
conespondiente ol tercer Trimestre.
04. Asuntos Generoles.
05. Clousuro de lo sesión.

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ZINACANTEPEC
Av. Adolfo López Mateos No. 300; Barrio de la Veracruz. C.P. 5135ó. Zinacantepec, México.
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"2020. Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la mujer Mexiquense"

DESAHOGO DE tA SESIóN

1.. PUNIO NÚiAERO UNO DE tA ORDEN DEI. DíA.. TISTA DE PRESENIES Y DECIARACIóN DEI
En uso de lo polobro el L¡c. víctor Monuel Azole oloscoogo, Presidenle
del Comilé lnlerno de Meioro Regulotorio, dio lo bienvenido o los funcionor¡os y servidores
públicos del Sislemo Municipol poro el Desonollo lntegrol de lo Fom¡lio de Zinoconiepec
presenies y sol¡citó ol Secretorio del Comilé- Lic. Benjomín Polmo Poredes, reolizoró el pose
de listo. el cuol, uno vez desohogodo, se determ¡nó que existío quórum legol poro llevor o
cobo lo tercer sesión exlroordinor¡o 2O2O del Comité lnlerno de Mejoro Regulotorio del
SMDIFZ, por lo que o los 12:05 horos, se decloró formolmenie obierio lo sesión en comento.-

OUóRuf IEGAL

2.. PUNIO NIiMERO DOS DEt ORDEN DET DíA.. IECÍURA Y APROBACIóN DET ORDEN DEI DfA.
En desohogo del punlo dos del orden del dío, en uso de lo polobro el Presidenle del Comité
L¡c. Víctor Monuel Azole Oloscoqgo; sol¡citó ol Secretor¡o Comilé, Lic. Benjomín Polmo
Poredes someter o votoción de los integronies del m¡smo lo propuesto del orden del dío y
reg¡stro de Asunlos Generoles. del cuol se emitió el siguienie: --------*---ACUERDO (03 / SO I

AO1 /

2020)

de voloi, los inlegrontes del Com¡lé lnlerno de Meioro Regulotorio del
ocordoron se opruebe el orden del dío en los lérminos en que quedo osenlodo.---

Por unonimidod
SMDIFZ,

PUNTO NÚMERO TRES DEt ORDEN DET DIA.. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN POR PARTE
REGUTATORIA 2O2O DET SISTEMA
DEt PTENO DET AVANCE DEI. PROGRA'IAA ANUAT DE
'IAEJORAAt TERCER IRIMESTRE. Poro el
,llUNlClPAt DIF DE ZINACANTEPEC, CORnESPONDIENTE

3..

desohogo del punlo tres el Lic. Víctor Monuel Arzote Oloscoogo, Pres¡denie del Comité,
expuso que en lo relot¡vo ol servicio morcodo como pr¡oriior¡o en 2020 correspond¡ente o
"Estudio Socioeconómico" y dodo que son tres óreos odm¡nislrolivos los gue lienen
incumbenc¡o en lo oplicoción de los estudios socioeconómicos, se implementó el combio
de formofo de opl¡coc¡ón o "Eslud¡o Socioeconómico corlo" de monero escolonodo poro
que lo Unidod de Asistencio sociol que es lo mós demondodo por lo ciudodonío tengo eslo
oiribución ol c¡en por ciento, proclicondo duronte el tercer tr¡meslre 2O2O, 109 esludios
socioeconóm¡cos, represenlondo un ovonce del75%. Por lo que pidió o los presenies que
esluvieron de ocuerdo en oprobor el tercer ovonce lrimestrol del Progromo Anuol de
Mejoro Reguloforío 2020 de este Sistemo Mun¡cipol DIF se monifestoron en consecuencio,
emit¡endo el s¡guiente
cUERDO (O3lSO / AO2/2020)

------------

de votos, los ¡nlegronles del Comilé lnlerno de Meioro Regulotorio del
ocordoron se opruebe e¡ segundo ovoncé trimestrol del Progfomo Anuol de Mejoro

Por unonlmidod
SMDIFZ,

Regulotorío 2020 del Sistemo Municipol DIF en los términos en que fue

presentodo.-------

SISfEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INfEGRAL DE LA FAMILIA DE ZINACANÍEPEC
Av. Adoifo López Mateos No. 300; Barrio de la Veracruz. C.P 5135ó. Zinacantepec, México.
www.zinacéntepec.gob.mx
Iel.1722) 218 17 77
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"2020. Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la mujer Mexiquense"

4.. PUNIO

NÚmERO CUATRO DEL ORDEN DEt DíA. ASUNIOS GENERATES. Poro el desohogo
del punto cuolro del orden del dío, el Lic. Beniomín Polmo Poredes- Secrelorio del Com¡ié,
soliciló o los integrontes de este, monifestor si l¡enen olgún Asunlo Generol que comentor o
lrolor, o los que fodos los presenles respond¡eron en formo negolivo.-----

5.- PUNfo NÚrAERo ctNco DEt oRDEN DEI DíA- ctAUsuRA DE tA sEstóN. uno vez osotodos
lo iotolidod de los puntos del Orden del Dío y sin exist¡r olro punlo o trotor, el Lic. Víclor
Monuel Azole Oloscoogo, Presidenle del Comilé, ogrodeció lo presenc¡o de los osisienfes
y siendo los lrece horos del morles 29 de sepliembre del oño dos mil veinle, procedió o lo
clousuro de lo sesión.
No hobiendo mós osunlos que troior. se ogrodece o los presenies su osistenc¡o o lo reun¡ón
y se do por concluido siendo los l3:00 hrs del dío morles 29 de ¡epllemb¡e del oño dos mll

velnle firmondo ol morgen y ol colce de lo presenle oclo, los integrontes del Comité lnlerno
de Mejoro Reguloforio del Sistemo Municipol poro el Desorrollo lnlegrol de lo Fom¡l¡o -----
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ACTA ü§ LÁ T§ftCERA §E§IéN SRSINARIA DEt C§ASffiÉ [T.¡TER§\§§ BE ñIIEJSRÁ
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de Zinocontepec, Estodo de México, siendo los nueve horas
del dío miércoles treinto de septiembre del 2020, estondo reunidos en lcs
instalociones del lnstituto Municipol de Culiuro Fisico y Depoñ"e de
.l01,
Bori* del
Iinscontepec.uhicoCo en Circuito Miguet de lo lvtodrid No.
Colvcrio, los C.C. lic. §ilvis K*rinq Ma*tes de Scs &ceved*. Direciors del
lnstituto Municipcl de Cultura Físicc y Deporte de Zinocontepec y Presidento
del Comlté lntemo de Mejorc Regufotorio. Lic. Luts &ntonio de Jesús totertínex,
Titulor de ls Unldod de Inform"oción, Ploneoción, Progromación y Evoluoción
y Enloce de Mejorc Regulatoric, y Lic. Frcne[sco legoneto Gcribery,
Subdirector de Vinculoción Deportivc y Vocol, con lo finolidsd de celebror
lcr Segundo Sesión Ordinsríq del Cornité lnterno de Mejoro Regulotoriq del
lnstituto de Culturo Físico y Deporte de Zlnocontepec con fundomento en ]o
dispuesto en el ortículo 26 del Reglomento lrAunicipol poro lo lr4ejoro
Regutotorio del municipio de Zinocontepec, bojo el siguiente.
En el municipio

Qrden del díq

1.

Pose de listq y registro de osistencio.
Lectura y oproboción del orden del dío.

2.
3. Presentoción del §egundo Avonce Trimestrsl del Progromc Anuol
Municipol de Mejoro Regulctoria 2020.
4. Asuntos Genercles.
5. Clousuro de lo sesión.

Lc Lic. §llvio KcrinE &tron§ex de Gcs Aceved*, Directorc del lnstituto
Municipol de Ct-rlturo Fisicq y Deporte de Zinocontepec y Presidento del
Comité lnterno de Mejoro Regulotoria soludo o todos tos integrontes del
Comité lnterno cie Mejoro Reguloioria y solicita amqbiemente o[ Enioce
procedc ol pose de lista.

"2020. Aiio de laura Méndez de Cuenca: emblema de la mujer Mexiquense"

PRI,UEñO.

- En reloción con el primer punfo del orden del dío el Lic. LuÍs

Iitulcr de la Unidod de lnfci.mación, Ploneoción,
ProgromociÓn y Evoluoción y §nloce de Mejorc Regulctoric, poso iisio de
osistencio e informo de la existencio del quórum legol.
As?toft§o de.§esús lvler$í¡rex,

Lo [ic. §ilvis Kqrinq Montes "de Oco Acevedo, .Directora del lnsiituto
Municipol de Culturo Física y Deporte de Zinocontepec y Presidento del
Comifé lnferns de Mejoro Regulotorio, deeloro obíerts lc Segunds §esión
Qrdinorio del Comité tnterno de Mejoro Regulotorio del IMCUFIDEZ, del
miércoles 30 de septiembre del cño 2020"

- El Lic. lu§s .Anfonio de Jesús ltAorfínez,

Titulor de lo Unídod de
Informocién, Planección. Progrcmccién y Evoluoción y Enlace de Mejora
Regulotorio, nrenciona que elsegundo punto detorden del día, es el relctivo
a lo lecturo y G¡lrübacbn d*l orden del día
§EGUNDO.

Lo Llc. §ilvic Ksrinu Montes de Oca Acevedo, Directora del lnstitufo
Munlcipcl de Culfui'o Físico y Deporte de Zinccontepec y Fresídentc del
Comité lnterno de Mejoro Regulaiorio soticito sl finloce, recobe lo votoción
porc lo lecturo y oproboción del orden del dío

luis Antsnio de Jesús f*er§ín*2. Títulor de lo Unidod de lnformoción.
Planeoción, Progromocién y Evaluocién y EnlCIce de Mejoro Regulotorio
solicito Io votoción y se cpruebo pür $nsnimíSud de votos pürü lu leeturc y
cproboción del srden del díc
El Li.c.

*

En reloción con el iercer punto del orden del díc el Lic. lr¡is
Antonio de Jesús Morfínez, Titulor de lo Unidod de Informoción, Plqneoción,
Progromccién y Évoluación y Enloce de Mejoro Regulotorio, presento el
informe del Terce¡: Avonce trimestrcl de los trómites, del Programa Anual ds
Mejoro Regulotorio 2ü20 de este lnstituto, reportondo un 0% de ovonce en
occiones de mejoro, En el mqrco de lo siiuoción por lo que otrovieso nuestro
poís y el mundo frente a lo decloración de pondemia del CQRONAVIRU§
{COVID-19}, y en seguimíento o los recCImendqciones de la Orgcnizoción
Mundiql de lo §olud {OMS}. osí como det Gobierno Federol, el Gobierno det
Estsdo de México por conducto de lo Secretoría de §clud y el lnstituto de
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"2020. Ailo de Laura MéndE¿ de Cuenca: ernblema de la mujer mexiqueft§€".

§olud del Estado de fr,{exico, cünsiderc indispensqble adoptcr unct serie de
rn*did0s §re\rentiva§ 1t sfq §*§ur¡dcrd, *si e *mü de cr:nt*ncién *{ gasto, anie
sifuociones evidcntes de risssü *pidemíológico, p*rü proteser l* soiud de
los ciudodcno§, pürü lo cuoi s* adjuntsn les S§ffiee&§üS § R§eP&: ñ§PSs§§
TR§M§§§§&& m§

&VA§§*§

§§t
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Lis. §§§v§* Kun§mm §ñ*nfwx e§e *su &esve**. Dírectoru ei*l instituto
Municipot de Cultura Física y Deporj'e de Zinucantepec y Presidenta del
Comité lnterno de &.4ejoro Regulatoric soticifs sl §nlace reccbe la votacién.

L*

trtfl§fls\Á

tl

luis §.nf*mi* de i*sús futsrfímex, Tiiular de lc Unidod de fnformccién.
Pl*neacién, Pr*grcm«cién y Ev*lu*cién i¡ [nlac* d* &4ejor:c R*gulctoric, ¡:ar
instrucciones de la Presidenia solicits ta votCIción y se cpruebo por
#§?ffisr¡rn§dsd de votos la solicitud que presentc *l &§e. LL$i§ &nÉsmic de .§es*s
§*§sr*ír¡e§, Titr.¡lqr de ta Unidod de lnfannq:ción, Ploneoción, Progromoción y
§voluación )¡ Enlcce ie Mejorc Regulatorio, pcrc informcr sobre el segundo
rep*rie trimesiral d*l ¡:rogrümü cnucll de Mejrru Regulotoria.
§.§a"

§itv[* Kmr[mm ffiontes de *em Acsvedo, Dir*ctorc del lnstltufo
Jr{unicipol de Cr".¡liurc Físic* y üepart* de trlnccantepec y Presídentc de§
Comité lnferno de A,{ejora Regulatoria sCI[icito ul finlcce, continúe con e!

Lo

I"E*.

siguiente punto del orCen del díc

*tr&RYS. -El ti*. Lr*ls &mfoni* de Jes*s §§mrÉír¡es, Tifular de [o Unidad de
lnformocién, Planeacién, Prcgrcmccién y §vsluscién y Enlcce de Mejara
Regulctoric, mcnífiest* que et cua*c punto del ordsn del dí4, es el ¡'elativa
a las Asuntos Generclss.

Lo Lic. §ilvin Ksnin* ffi*ntes Se Scq Acevedo, üírectora del tnstituio
Municipol de Cultur* Física y Eeporte de Iinocantepec y Presidenta del
Comífé lnterno de M*jora Hegulotorio solicita cl Enlace, continúe con el
sigui*rrte punto d*l orden dsl dís.

*

de §*sús JW*r*ímex. Titutar de la Unidcd d*
y §vclucción y Enlt:ce de F*4ejorc
Planecciórr,
Progrcm*ción
lnf*nnoción,
Regulotorío nranifiesta que el quinto punto del orden del díq. es el relctivc q
lo el*usurc de la §esión

&&JII§T§.

El Lie. lu§s Acr$*ni*
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"2020. Año de Laura f,léndez de Cuenca: emblema de la mujer Mexiquense".

En

el desohogo del punto quinto del orden del dío, Lo Lic. Silvio Kqrinq

Acevedo. Directcra del lnstituto Municipot de Cuttura Físicc
y Deporte de Zinocontepec y Presidenta del Comilé lnterno de Mejoro
Regutotorio, en uso de lo voz, do por clousurodos los trobojos relotivos o lo
Tercere Sesión Ordinoriq del Cpmité lnterno de Mejoro Regulotorio. siendo
los nueve horos con fueinta minutos del dío miércoles treinto de septiembre
del oño dos mii veinte, firnrsndo en ells quienes intervinieron

fu,trantes.de Oco

MIJX§ICA§

[ic. §ilvic-!(orins fvtontes de Oca
Acevedo
Directoro del lnstituto Municipot de
Culturo Física y Deporte de
Zinocontepec y Presidento del Comifé
lnterno de Mejoro Regulotorio

de.!esús
Marfínez
Titulqr de lo Unidod de lnformqción,
Ploneacién" Progrcmqción y Evoluación
y Enloce de Mejoro Regulotorio
L§c. Lt¡is

&l*. Frnncl**,c
Gnrib,ay
nto de Culturo
Jefe del Deporf'o
y
ité tnterno de
ñísica Vocct del
Mejoro Regulotorio
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d. L¡ura Méndez dG Cu.¡c¡; cmblem. dr la mujcr mcxhuense,,

SESIÓN DE COMITE INTERNO DE MEJORA REGULATORIA
2020"

Municipio de z¡nacantepéc, Estado dé Méx¡co a og de octubre de
zo2o, s¡endo les lo:oo
horas, reunidos dentro de ras instaraciones der rnstituü Municipar
oé ra ,luventuo áá
zinacantepec, ubicado en Adorf_o-López Mateos equina con Avenidá
r6 cte septiembre s/n,
Banio de San Miguet, C.p.5.t350. Zinacantepec, Ésta¿o Oá'¡¡ex¡co.
ORDEN DEL DiA

o
o
o

Pase de lista y registro de asistencia
Lectura y aprobación del orden del día

conocimiento y aprobac¡ón der rercer reporte trimestrar de avance ar PAMMR
2020
Asunlos generales
Clausura de la sesión

o
o

Primero: El riturar Der rnstifuto Mu.nic¡par De La Juventud De zhacantepec, reariza er pase
de lista de los integrant€s del comité intemo.
segundo: El ritular De, tnstituto Municipal De La Juventud De zinacantepec qu¡en preside
la sesión de comité da lectlra y aprobac¡ón del orden del día.
Tercero: se da a conocera todos los partic¡pantes de la ses¡ón de comité el rercer roporte

tr¡méstral de avance.r PAMMR 2020, donde ros integrantes der comité apireuáñJói
unanim¡ded.

cuarto: se recop¡ran

tos datos der reporte anuar, así mismo se pinponen estrategias para
cumpl¡r con los objetivo§ no alcanzados deb¡do a la actual pandemiá que se
vive e-n México
y el mundo.
Qu¡nto: Siendo las 'l I :45 horas del día Og de octubre de 2020damos por conclu¡da la sesión
de comité interno de mejora regulatoria.
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"2Ol 9. Año del Centésimo Aniversario Luctuo¡o de Erniliano Zapata Sálázar.

tl

Caudillo del Sur"

ACTA DE tA IERCERA SESIóN ORDINARIA DET COMITÉ OT MUORA REGUTATORIA DEI
pe
oréañirrro púBuco DEscENTRALITADo pARA tA pREsIActóru tos SERVIclos DE
AGUA POTABLE, ATCANIARITTADO Y SANEAMIENTO DE ZINACANTEPEC.

horos det dio
En el munícipio de Zinocontepec, Eslodo de México, siendo los lrece
primero de oclubre deloño dos milveinle, eslondo presenles en los oficinos que ocupo
lo Solo de Junlos del Orgonismo Público Descenlrolizodo poro lo Presl<lciÓn de los
ubicodo en
Servicios de Aguo Poloble, Alcontorillodo y Soneomiento de Zinoconlepec.
se
lo Colle lndependencio número 320, Poniente, Bonio delColvorio de esle Municipio,
del
hqn reunido los servidores públicos: C. Jesús Reyes Consuelo, Direclor Generol
AdminislrociÓn
OpDApAS de Zinocontepec; L. en C. AreliOnofre Avilez, Subdirectoro de
y Finonzos y Enloce de Mejoro Regulolorio; Q.F.B Joel Cruz Cormono' Jefe del
Deportomento de Comerciolizoción. lng. en lnformótico JesÚs Emmonuel Encostín
Sesión
Rendón, lnlegronle de lo ulPPEyT, con lo finolidod de llevor o cobo lcr Tercero
de
OPDAPAS
det
2021
Ordinoriq del Comité lnlerno de Mejoro Regulotorio 2019 ZinocontePec.
presidido por el C6,{o Sesión del Comilé de Mejor:o Regulotorio del OPDAPAS es
Reyes Consuelo, Director Generol delOPDAPAS'

JesÚs

y
los presen
En uso de lo Po lobro el Presidente do lo bienvenido ogrodece o
y procede o
osistenciq o lo Tercero sesión ordinorio delcomité de Mejoro Regulotorio,
desohogor el síguiente:
RDEN DEt DíA

l.

Lisls de osislencio de los miemb,ros del Comité de Meioro Regulolorio;

2.

Declorotorio delquórum legole instoloción formolde lo Tercero Sesión Ordinorio;

3. Lecluro y oproboción

en su coso de lo orden del Dío:

4.

presentoción de los ovonces
eierciclo fiscol 2020.

5.

Asunlos Generoles

6.

Clcusuro.
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En cumplirniento del primer punlo de lo Orden del Dlo, en uso de Io polobro el
presidenle del Cornité de Mejoro Regulolorio procede o reolizor el pose de osislencic
de los personos que integron elComilé enconlróndose presentes los siguienles:

Direclor Generol y Presidenle
Subdireclors de
Administroción y Finonzos Y
Enloce de Mejoro
Regulo torio
Jefe del Deporlomenlo de
Comerciqlizoción

C. Jesús Reyes Consuel<>
L-

en C. Areli Onofre Avilez

G.F.B Joel Cruz

Cormono

lng. en lnformótico Jesús
Emmonuel Encostín Rendón

2.

r:

EI

lnlegronle de lo

UIPPEYT

¡Presente!

¡Presentel

¡Presente!

¡Presentel

cumplirniento olsegundo PUn to de lo Orden del Dío. contqndo con lo osislencio
de los lodos los inlegrontes del C omité de Mejoro Regulctorio. elPresidente
que existe Quórum legolporo elDesorrollo delOrden deldÍo, osimismo se inslruye o
los
Enloce poro que procedo o dor lecturo de esto y Io someto o voloción de
inlegronies delComilé, por lo cuolse Proced e o emitir elsiguiente ccuerdo:
En

del Comilá de
ACUERDO 01.- Se opruebo por unonimidod de votos de tos lntegrontes
Seslón
Presenle
de
l<¡
del
Dío
elOrden
Mejoro Regulotoria delOpDApAs de ZÍn<rconlepec
Ordinoriq.

3.

uso de lo polobro, el
En cumplimienlo del tercer punto del orden del dío, en
presidente det comité instruye ol Enlqce poro dor lecturo ol siguienfe punlo del
Orden delDí,c.

referenle o lo presentación de
Enloce do lecturo ol cuorto punto del orden del Dío
fiscol 2a2a, en elcuolse expone
los ovonces de los proyeclos porc mejorq en elejercicio
proyectos señolodos
que et porcentaie qr" r* olconzo fue de 59% en lo tototidod de los
delservicio de oguo
soldo
de
poro to digilolizoción delorchivo y delsístemo de consulto
poloble y drenoie.
Et

votos et segundo qvonce del Progromo
ACUERDo 02.- §e opruebc por unonimldod de
Anuol 202A.

4.

El Enloce do lecluro ol quinlo punlo del orden
Generoles, señolondo lo inexistencio de eslos'
i
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"2019. Año del Cenrésimo Aniversarlo Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar.

[l Caudillo del Sur-

Elenloce señolo lo inexislencio de eslos'

do cuenfo ql presidenle del Comité de Mejoro Regulolorio que prosigo lo
beclorotorio de Clousuro de lo presente Sesión Ordinorio.

El Enloce

EN DEBIDo CuMPTIMIENIo A TODOS lOS PUNTOS DE [A ORDEN DEL DfA, SIENDO tAS 14
tOS IRABAJOS
HORAS CoN 02 MTNUIOS DEI DíA DE SU lNlClO, SE DECTARAN CUMPLIDOS

TERcERA SESIóN ORDINARIA DEL COMIIÉ DE MEJORA REGUTATORIA DET
óñolNlsnro púBuco DEScENTRAuzADo pARA tA pREsTACtóN DE Los sERvlclo§ DE
AGUA POTABLE, ATCANTARTLTADO Y SANEAMIENTO DE ZINACANIEPEC,
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