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C. DIEG 1, VARGAS COLÍN PRESIDENTA(E) MUNICIPAL CON¡;�TUCIONAL D� HUEYPqXTLA, ESTADO DE MÉXICO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 25, DÉCIMO PARRAFO DE LA CONSTITUCIÓN POLiTIC� DE LOS ESTADOS UNIDOS MÉXICANOS, 139 BIS DE LA CONSTITUCIÓN POLiTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO, 38 TER, F�CCIÓN XXXVII Bis DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLIC� DEL ESTADO DE MÉXICO, 31,  FRACCIÓN I BIS, 48, FRACCIÓN XIII BIS, 85 l:llS, TER, QUÁTER, QUINQUIES Y SEXIES DE LA LEY ORGÁNICA MUNICl�AL DEL ESTADO DE MÉXICO, 1, 2, 19 AL 28, 37, 40, 54, 62 Y 63 DE LA 
LEY PARA LA MEJORA REGULATORIA DEL ESTADO DE MÉXICO Y SUS MUNICIPIOS. 

CONSIDERANDO 
Que la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, establece que el municipio 
libre· es la base de la división territorial y de la organización política del Estado, 
investid9 de personalidad jurídica propia, integrado por una comunidad establecida 
en un territorio, con un gobierno autónomo en su régimen interior y en la 
administración de su hacienda pública. 

Que el 17 de septiembre de 2018, se publicó en el Periódico Oficial "Gaceta del 
Gobierno", el Decreto número 331 ,  por el cual se expide la Ley para la Mejora 
Regulatdria del Estado de México y sus Municipios, armonizada con la Ley General 
de Mejo�a Regulatoria y que se reformaron, adicionaron y derogaron diversos 
ordenamientos legales orientados a detonar un mejor ambiente de negocios y la prestación de trámites y servicios más agites a cargo de la Administración Pública Municipal que se otorgan a la ciudadanía mediante la simplificación de requisitos, tiempos y costos, para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de las 
obligaciones a cargo de los particulares, a efecto de elevar los niveles de eficiencia en el desempeño gubernamental y ampliar los cauces de viabilidad para el 
desarrollo socioeconómico de la entidad. 

El municipio, en su ámbito de competencia implementará y promoverá un adecuado funcionamiento de las unidades administrativas y un marco normativo que mejore la operatividad en sus procesos, teniendo como finalidad incrementar la eficacia y 
eficiencr gubernamental, promoviendo la trasparencia y fomentando el desarrollo socioecinómico de la entidad, por lo que, las personas servidoras(es) públicas(os) que de�mpeñen funciones dentro del mismo, deben tener los conocimientos y habilidaf es para desarrollar el cargo de manera eficaz y eficiente. 

Que paj� dar cumplimiento al objeto de la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado 
de Mé�ico y sus Municipios, mediante el establecimiento de mecanismos 
certínentes en instrumentos normativos adecuados para tal fin. ·resulta necesaria 
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una alineación al marco regulatorio municipal para generar la mejora integral, 
continua y permanente de su regulación, de manera coordinada con las autoridades 
de mejora regulatoria y la sociedad civil, por lo que es necesario contar con un 
Reglamento Municipal. 

Que la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y sus Municipios, 
señala �ue la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria queda formalmente 
constitutda de forma permanente desde la fecha de instalación en el municipio 
respectivo, por lo que, al cambio de Administración Municipal, la Comisión Municipal 
quedará $ubsistente, sólo siendo necesario, en su caso, el nombramiento de nuevos 
integrantes, que deberá realizar en la primera sesión de cabildo que celebre la 
administ[ación entrante, el día primero del mes, del primer mes y del año 
correspondiente, la nueva administración solicitará a la Comisión Estatal de Mejorí:l 
Regulatoria el Acta Constitutiva (modelo) para que se requisite y se firme y se envíen 
a la misma Comisión el Acta citada y la Certificación del punto de acuerdo de 
Cabildo de su aprobación y conformación, para con ello dar cumplimiento a lo que 
cita la Ley de la materia en su artículo 19 y al artículo 85 Bis de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de México. 

Que uno de los factores que inciden directamente en el desarrollo económico y 
administrativo de una región determinada, es la calidad de su marco regulatorio y 

los mecanismos para asegurar un proceso constante para su mejora, que 
promuevan y garanticen la implementación de instrumentos y buenas prácticas para 
el desarrollo óptimo de la gestión empresarial, que sea capaz de generar un 
ambiente favorable para el desarrollo de negocios así como facilitar a la ciudadanía 
en gen�ral un servicio integral por medio de impulsar herramientas tecnológicas. 

Que uno de los objetivos de la Ley de Gobierno Digital del Estado de México y 
Municipios, publicada en el Periódico Oficial "Gaceta de Gobierno" el 6 de enero de 
2016, así como lo establecido en la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de México en su artículo 139 bis, es el de regular la gestión de trámites, 
servicios, procesos administrativos, actos, comunicaciones y procedimientos, 
realizados con el uso de medios digitales y electrónicos, lo cual guarda relación 
directa con el objeto de la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y 
sus Mu�icipios, por lo que se hace necesario establecer mecanismos de vinculación 
entre las autoridades involucradas en la aplicación de ambos instrumentos 
normativos, para asegurar su cumplimiento. 

En mérito de lo expuesto, he tenido a bien expedir el siguiente: 
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CAPÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo/ 1 .  El presente Reglamento es de orden público y de observancia obligatoria / 
para todas las dependencias y organismos públicos descentralizados del Municipio 
de Hueypoxtla, y tiene por objeto 
l. Regular las disposiciones de la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de 
México y sus Municipios en el ámbito de la administración pública municipal; 
11. Establecer los procedimientos para la integración y funcionamiento de la 
Comlsíón Municipal y su relación con el Consejo Estatal y la Comisión Estatal; 
111. Regular los procedimientos para impulsar y consolidar la mejora continua de la 
regulación municipal; 
IV. Definir los mecanismos para que los trámites, servicios, actos y procesos 
administrativos, comunicaciones y procedimientos derivados de la regulación 
municipal sometida al proceso de mejora regulatoria, puedan ser gestionados con 
el uso de las tecnologías de la información y comunicación, en los términos de la 
ley de la materia; 
V. Establecer las bases y procedimientos para la integración y administración del 
Registro Municipal de Trámites y Servicios, y 
VI. El reconocimiento de asimetrías en el cumplimiento regulatorio. 

-� Artículo 2. El presente Reglamento aplicará a los actos, procedimientos y 
resoluciones de la Comisión Municipal y Comités Internos de todas las 
dependencias Municipales y organismos públicos descentralizados, en los términos 
de la legislación aplicable, y a éstos corresponde su observancia y cumplimiento. 
Artículo 3. Para los efectos de este Reglamento se entenderá por: 

�- l. Agenda Regulatoria: A la propuesta de las regulaciones que los sujetos 
obligados pretenden expedir; -�- ,., , 

0 
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'  11. An�lisls de Impacto Regulatorio: Al documento mediante el cual las 
dependencias justifican ante la Comisión Municipal, la creación de nuevas 
regula�iones o las modificaciones, adiciones o actualizaciones de las existentes; 
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111. Aparpido de Mejora Regulatoria en página web municipal: Los municipios, 
deberán crear un apartado de mejora regulatoria en su portal de Internet, en el que 
publicarán toda la información que les concierne en esta materia, incluyendo su 
catálogo de trámites y servicios, así como los formatos, instructivos, y otros 
mecanis

11
os vinculados con los primeros 

IV. Autoridad de Mejora Regulatoria: A la Comisión Municipal; 

V. Ayuntamiento: Al órgano integrado por un Presidente Municipal y el número de 
reqidores y síndicos que la ley determine; 

VI. Catálogo Municipal de Regulaciones: Al conjunto de disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas vigentes en el Municipio; 

VII. Comisión Estatal: A la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria; 

VIII. Comisión Municipal: A la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria del 
Municipio; 

VIX. Comité Interno: Al Comité Interno Municipal de Mejora Regulatoria, que es el 
órgano constituido para llevar a cabo actividades continuas de mejora regulatoria 
derivadas de la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y sus 
Municipios; 

X. Consejo Estatal: Al Consejo Estatal de Mejora Regulatoria; 

XI. Convenio de Coordinación: Al instrumento jurídico por medio del cual, el 
gobierno municipal, conviene en crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones, 
para cumplir objetivos y metas plasmados en los Planes de Desarrollo; 

XII. Coordinador General Municipal y Enlace de Mejora Regulatoria: En apoyo 
de la Presidente Municipal en la ejecución de las políticas, programas y acciones en 
materia de Mejora Regulatoria; 

XIII. Clf 5: A la Clave Única de Trámites y Servicios, en los términos de la Ley de 
Gobierno Digital del Estado de México y Municipios; 

XIV. Dependencias: A las dependencias de la administración pública municipal, 
incluidos sus organismos públicos descentralizados; 
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XV. Expediente para Trámites y Servicios: Diseñar y desarrollar la herramienta 
tecnológica del Expediente de Trámites y Servicios, misma que proporcionará los 
medios para que los sujetos obligados no soliciten información que ya conste en el 
Expedie�te, ni podrá requerir documentación que tenga en su poder. Dicho proceso 
deberá ihteroperar con- el sistema tecnológico del CNARTyS. El sistema será 
desarrollado conforme los lineamientos que para tal efecto expida el Consejo 
Nacional de Mejora Regulatoria 

XVI. Fomentar el diseño y aplicación de Encuestas: generación de Información 
Estadística y Evaluación en materia de mejora regulatoria Promover la realización 
de encu�stas que permitan conocer el estado que guarda la mejora regulatoria en 
el país, estado y municipio 
XVII. Impacto regulatorio: Al efecto que la regulación puede generar en distintos 
ámbitos del quehacer público, social o económico; 
XVIII. Informe de avance: Al informe de avance programático de mejora regulatoria 
que elabora la Comisión Municipal con base en los Programas anuales, de acuerdo 
con la eyaluación de resultados sobre los reportes de avance de las dependencias; 
XIX. Ley: A la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y sus Municipios; 
XX. Ley General: A la Ley General de Mejora Regulatoria; 
XXI. Municipio: Al Municipio de Hueypoxtla; 
XXII. Oficio Resolutivo de Aprobación; A la opinión y aprobación que emita la 
Comisión Municipal sobre los programas, proyectos de regulación y análisis de 
impacto regulatorio 
XXIII. Opinión Técnica: A la opinión de viabilidad tecnológica y presupuesta! que 
emite la Dirección General del Sistema Estatal de Informática de la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno del Estado de México, respecto de un proyecto de 
regulación, para su digitalización e incorporación al Sistema Electrónico de 
Información, Trámites y Servicios del Estado de México; 
XXIV. Padrón: El Padrón Municipal de servidores públicos con nombramiento de 
mspector, verificador, visitador o supervisor o cuyas competencias sean las de 
vigilar el cumplimiento de alguna Regulación 
XXV. Jresidente: A la o al Presidente Municipal y Presidente de la Comisión 
Municipal; 
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XXVI. Proceso de calidad regulatoria: Al con¡unto de actividades de análisis, consulta diseño y evaluación que de manera sistemática realizan las dependencias sobre sul regulación interna y que tienen por objeto que ésta sea suficiente, integral y congryente a efecto de garantizar que los beneficios de las regulaciones sean superiores a sus costos y que éstas representen la mejor alternativa para atender una problemática específica; 
XXVII. Programa Anual Municipal: Al Programa Anual Municipal de Mejora Regulatoria del Municipio; 
XXVIII. Programa Sectorial: Al Programa Anual Municipal de un área o dependencia; 
XXIX. Protesta Ciudadana Espacio donde el ciudadano podrá presentar una protesta cuando, con acciones u omisiones, el servidor público niegue la gestión sin causa justificada, altere o incumpla con la información establecida en el Remtys. Registro Municipal de Trámites y Servicios. 
XXX. Proyectos de Regulación: A las propuestas para la creación, reforma o eliminación de regulaciones que, para ser dictaminadas, presentan las dependencias a la Comisión Municipal; 
XXXI. Registro Municipal: Al Registro Municipal de Trámites y Servicios del Municipio (Remtys); 
XXXII. Registro Municipal de Visitas Domiciliarias. Integrado por el Padrón Municipal de Inspectores, Verificadores y Visitadores, y por el Listado de Inspecciones, Verificaciones y Visitas Domiciliarias. 
XXXIII. Reglamento: Al Reglamento de la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y sus Municipios; 
XXXIV. Regulaciones: A las disposiciones de carácter general denominados Bando Municipal, reglamentos, planes, programas, reglas, normas técnicas, manuales, acuerdos, instructivos, criterios, lineamientos, circulares y demás disposiciones administrativas que afecten la esfera jurídica de los particulares; 

1 
XXXV. �eporte Anual de Metas e Indicadores: Al procedimiento que realiza la Comisión Municipal respecto de los avances en los programas anuales presentados por las 1f ependencias; 
XXXVI. Reporte de Avance programático: Al reporte trimestral de avance prograiático sobre el cumplimiento del Programa Anual Municipal que las 
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XXXVII. SEITS: Al Sistema Electrónico de Información, Trámites y Servicios, en los 
térmínos'de la Ley de Gobierno Digital del Estado de México y Municipios; 
XXXVIII. Servicio: A la actividad que realizan los sujetos obligados en acatamiento 
de un ordenamiento jurídico, tendiente a satisfacer las necesidades de los 
ciudadanos, mediante el cumplimiento por parte de éstos de los requisitos que el 
ordenamiento respectivo establece; 

1 XXXIX. SARE: Al Sistema de Apertura Rápida de Empresas; 
XL. Sisiema de Protesta Ciudadana: Al Sistema mediante el cual se da 
seguimiE!nto a peticiones y/o inconformidades ciudadanas por presuntas negativas 
y/o falta de respuesta en solicitudes de trámites y/o servicios previstos en la 
normatividad aplicable, en términos del Título Quinto de la Ley. 
XLI. Sistema Estatal: Al Sistema Estatal en materia de Mejora Regulatoria 
XLII. Sujeto Obligado: La Administración Pública Federal y sus respectivos 
homótoqos de las entidades federativas, los municipios o alcaldías y sus 
dependencias y entidades, la Procuraduría General de la República y las 
procuradurías o fiscalías locales 

-v XLIII. Trámite: A la solicitud o gestión que realizan las personas físicas o jurídicas 
colectivas, con base en un ordenamiento jurídico, ya sea para cumplir una 
obligación que tiene a su cargo, o bien para obtener información, un beneficio, un 
servicio o una resolución y que los sujetos obligados a que se refiere el propio 
ordenamiento están obligados a resolver en los términos del mismo. 
Articulo 4. El Sistema Estatal tiene por objeto coordinar a las autoridades del orden 
estatal, municipal y los sujetos obligados, en sus respectivos ámbitos de 
competencia, mediante las normas, principios, objetivos, planes, directrices, 
órganos, instancias, procedimientos y la política Estatal en materia de mejora 
regulatoria 
Articulo 5. Todas las regulaciones, así como los actos y procedimientos de las 
oependencías y organismos públicos descentralizados, los servicios que 
corresponda prestar al gobierno municipal, y los contratos que éste celebre con los 
particulares, estarán sujetas a lo previsto por la Ley. 
ArticulJ 6. La creación, reforma, adición o eliminación de regulaciones que 
pretend,rn llevar a cabo las dependencias, deberá estar justificada en una causa de 
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interés público o social y orientarse 1 1 a  simplificación, la desregulación y la 
reducclóri de la discrecionalidad de sus actos y procedimientos, además de proveer 
a la solución de la problemática que pudiere inhibir la consecución de los objetivos 
de la Le�I 
Articulo¡¡ 7. Los Ayuntamientos podrán suscribir convenios de coordinación y 
participación entre sí y con otros ámbitos de gobierno y entes públicos, para la mejor 
observancia y ejercicio de facultades concurrentes o coincidentes. En elios deberán 
observarse las disposiciones de la Ley y el Reglamento, promover la creación y 
consolidación de un sistema de mejora regulatoria, de desregulación y simplificación 
de los procesos de gestión de trámites y servicios administrativos, que abonen a la 
eficacia y la eficiencia en la prestación del servicio público. 
Articulo 8. La Comisión Municipal podrá celebrar convenios de coordinación y 
participa?ión con la Comisión Estatal, y con otras organizaciones y organismos 
públicos o privados, a efecto de proveer de mejor manera al cumplimiento del objeto 
de la Ley y el Reglamento, para la implementación y consolidación de un proceso 
continuo de mejora regulatoria y el establecimiento de procesos de calidad 
regulatoria al interior de las dependencias. 
La Comisión Municipal someterá dichos convenios a consideración del Cabildo. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
SECCIÓN PRIMERA 

DE LA COMISIÓN MUNICIPAL 

-1' Artículo, 9. La Comisión Municipal es el órgano colegiado de coordinación, consulta, 
apoyo y construcción de consensos para implementar y conducir un proceso 
conñnuo y permanente de la política pública de mejora regulatoria en el Municipio, 
y garantizar la transparencia en la elaboración y aplicación del marco reglamentario 
y regulatorio, y que éste genere beneficios mayores a la sociedad que sus costos. 
Artículo 10. La Comisión Municipal se conformará por: 
l. La o el Presidente Municipal, quien la presidirá; 
11. La o el Síndica Municipal; 

111. El número de las o los regidores que estime cada Presidente Municipal; 
IV. La o el titular del área Jurídica; 
V. La o �I Contralora Municipal; 
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VI. Tddo� Las o los titulares de las diferentes áreas que integran la administración pública 
1

�nicipal; 
VII. Las p Los Representantes empresariales, de Instituciones Académicas e 
ínvltacos] de organizaciones legalmente constituidas, que determine la o el Presiden�e con acuerdo de Cabildo; 
VIII. Una1p un Secretaria Técnica, que será la o el Coordinadora General Municipal de Mejora Regulatoria y Enlace Municipal de Mejora Regulatoria, designada por la o el Presi�ente. 
IX. 1 nvitados. 
Los cargos de la Comisión Municipal serán honoríficos. Las y los integrantes tendrán derecho b voz y voto, excepto la o el Secretaria Técnica y los señalados en las fracciones VII y IX, quienes sólo tendrán derecho a voz. 
Articulo 1 1 .  Son integrantes permanentes de la Comisión Municipal, los señalados en las fracciones I a VIII del artículo anterior, así como el Secretario Técnico. 
En las sesiones de la Comisión Municipal, la o el Presidente únicamente podrá ser suplido por la o el Secretaria del Ayuntamiento, con todas las atribuciones y derechos del primero. El resto de las y los integrantes permanentes podrán designar a una o un suplente, quienes tendrán derecho a voz y voto. 
En las sesiones de la Comisión Municipal, deberán estar presentes la o el Presiderite o su suplente y la o el Secretaria Técnica independientemente del quórum iegal que deba cumplirse. 
Articulo 12. La o el Presidente hará llegar la invitación por conducto de la o el Secretaria Técnica, a los organismos patronales y empresariales formalmente constituidos con representación en el Municipio, agrupados en las principales ramas de activ¡dad económica, para que acrediten a sus representantes, propietario y suplente, a más tardar durante la última semana del mes de enero del año respectivo, en la fecha en que tenga lugar la primera sesión del Cabildo del Ayuntamiento. 
Articu1J 13. A consideración de la o el Presidente, podrá ser invitado a las sesiones de la Cemístón Municipal una o un representante de la Comisión Estatal. La o el Presidente podrá invitar a las sesiones a las o los titulares de las dependencias, a represehtantes de las dependencias de la Administración Pública Estatal, a especialistas, y a representantes de organismos públicos y privados que considere conveniente, quienes solo tendrán derecho a voz. 
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SECCIÓN SEGUNDA 
DE LAS SESIONES DE LA COMISIÓN MUNICIPAL 

Articulo l/ 14. Las sesiones de la Comisión Municipal serán ordinarias y extraordi�arias. Las primeras tendrán lugar cada tres meses, a más tardar dentro de las dos últimas semanas del trimestre respectivo. Las extraordinarias serán las que se c�lebren fuera de estas fechas. 
Articulo �5. Para celebrar sesión ordinaria, la o el Presidente, por conducto de la o el Secretaria Técnica, enviará la convocatoria respectiva a las y los integrantes de la Comisión Municipal, con al menos diez días hábiles de anticipación. 
Articulo 16. La o el Presidente, por conducto de la o el Secretaria Técnica, hará llegar la convocatoria a todos los integrantes de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria y a las o los especialistas o representantes de organizaciones cuya participación y opiniones considere pertinentes y oportunas, de acuerdo con los temas a analizar, con al menos quince dias hábiles antes de aquél en que vaya a celebrarse la sesión respectiva. 
Articulo 17. Para celebrar sesión extraordinaria, se requerirá que sea solicitada por escrito a la o al Presidente, por al menos un tercio de las o los integrantes permanentes o por la totalidad de las o los representantes del sector privado, debiendo justificar las razones. Recibida la solicitud y comprobado que cumple con los requisitos legales, la o el Presidente emitirá la convocatoria respectiva para que la sesión extraordinaria tenga lugar dentro de las 48 cuarenta y ocho horas siguientes. 
La o el Presidente podrá convocar a sesiones extraordinarias, por conducto de la o del Secaetario Técnico, cuando lo considere necesario, debiendo justificar las razones en la convocatoria respectiva, la cual deberá emitir al menos cuarenta y ocho horas antes de su realización. 
Artículo 18. La convocatoria para celebrar sesiones de la Comisión Municipal deberá señalar el tipo de sesión que se convoca, la fecha, hora y lugar de reunión, e incluir el orden del día, con el señalamiento de los asuntos que ésta conocerá, debiendo acompañarse de los documentos que serán motivo de análisis, opinión y/o resolución. 
La conJocatoria enviada en los términos del párrafo anterior, tendrá efectos de segund4 convocatoria cuando no exista el quórum legal para que la sesión sea válida, y tendrá lugar cuarenta minutos después con los integrantes que se encuentren presentes. 

1 
11 
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Articulo 19. La convocatoria para celebrar sesiones de la Comisión Municipal deberá e�tar firmada por la o el Presidente y/o por la o el Secretaria Técnica, y deberá enviarse por: 
l. Mensajería; 
11. Corre� certificado; 
111. Correo electrónico, o 
IV. Por clalquier otro medio idóneo e indubitable. 
En el caso de las y los integrantes permanentes, la convocatoria se enviará al domicilio,/o correo electrónico oficial, en caso de las o los representantes del sector privado e invitados, se enviará al domicilio o correo electrónico que éstos hubieren señalado para tal efecto. 
Articulo 20. Las sesiones de la Comisión Municipal, serán válidas cuando se cuente con la asistencia de por lo menos la mitad más uno de sus integrantes. 
En caso de que la Comisión Municipal tuviere que decidir algún asunto mediante la votación 

I 
de sus miembros, el escrutinio de las votaciones corresponderá al Secretario Técnico. 

Artículo 21. Sus acuerdos se tomarán por mayoría de votos. La o el Presidente tendrá voto de calidad en caso de empate. 
Artículo 22. Las actas de sesión de la Comisión Municipal contendrán la fecha, hora y l¡¡gar d� la reunión; el nombre de las y los asistentes; el orden del día; el cesarronc de la misma, y la relación de asuntos que fueron resueltos, deberán estar firmadas por la o el Presidente, la o el Secretario Técnico, y por las o los integrantes de la misma que quisieran firmar. 

SECCIÓN TERCERA 
DE LAS ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES 

DE LAS Y LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN MUNICIPAL 
Artículo 23. La Comisión Municipal tendrá, además de las que le prescribe la Ley, las atribiciones y obligaciones siguientes: 
l. Promover la política pública de mejora regulatoria y la competitividad del Municipio, en coordinación con el Gobierno del Estado, las instancias de mejora regulatoria previstas en la Ley, y los sectores privado, social y académico; 

11 
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11. Revis r el marco regulatorio municipal y prestar la asesoría que requieran las depende�cias en la elaboración y actualización de los proyectos de regulación; 
111. Recibir y dictaminar los proyectos de regulación, así como los análisis de impacto regulatorio que le envíen las dependencias, e integrar los expedientes respectivos; 
IV. lmpullar la realización de diagnósticos de procesos para mejorar la regulación de activi�ades económicas específicas; 
V. Aprobar el Programa Anual Municipal con los comentarios efectuados, en su caso, pof la Comisión Estatal, así como los proyectos de regulación y los análisis de impa9to regulatorio que le presente el Coordinador General Municipal de Mejora Regulatoria, para su envío a la Comisión Estatal; 
VI. Recibir, analizar y observar los reportes de avance programático y el informe anual de avance que le remitan las dependencias para su presentación al Cabildo; 

1  
VII. Aprobar la suscripción de los convenios a que se refiere el artículo 7 del presente Reglamento; 
IX. Difu�dir los lineamientos, manuales e instructivos que reciba de la Comisión Estatal, [necesarios para conformar y operar los Comités Internos de cada dependencia, a efecto de que estos elaboren el Programa Anual Municipal y el Manual de Elaboración del Análisis de Impacto Regulatorio; 
X. Presentar a la Comisión Estatal, y ésta al Consejo, los comentarios y opiniones de los particulares, respecto de las propuestas de creación, reforma o eliminación de regulaciones, atento a los principios de máxima publicidad y transparencia en el ejercicio de sus funciones; 
XI. Enviar a la Comisión Estatal los reportes de avance programático-y el informe de avance, para los fines legales y reglamentarios; 
XII. Conpcer y resolver las Protestas Ciudadanas que se presenten por acciones u omisiones del servidor público encargado del trámite y/o servicio; 
XIII. Crear en su portal de internet municipal el vínculo para la consulta pública, y 
XIV. Las demás que le confiera la Ley, el Reglamento y demás normatividad aplicable. 

Articulo 24. La o el Presidente tendrá las atribuciones y obligaciones siguientes: 
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l. Designar por escrito al Coordinador General Municipal de Mejora Regulatoria, quien serr el Enlace Municipal de Mejora Regulatoria ante la Comisión Estatal de Mejora R¡:¡gulatoria, debiendo enviar a la Comisión Estatal constancia del referido nombra�iento, para los efectos legales correspondientes; 
11. Autorizar las convocatorias a sesiones de la Comisión Municipal que le presente el Secretario Técnico; 

1 
111. Presigir las sesiones de la Comisión Municipal; 
IV. Iniciar¡ y levantar las sesiones de la Comisión Municipal, y decretar recesos; 
V. Pr�sertar a la Comisión Municipal el orden del día para su aprobación; 
VI. Convocar a sesiones extraordinarias cuando lo soliciten quienes tengan derecho a ello por conducto de la o el Secretario Técnico, en los términos del Reglamento; 
VII. Invitar a las sesiones de la Comisión Municipal por conducto de la o el Secretario Técnico a especialistas o representantes de organizaciones, cuya participación y opiniones considere pertinentes y oportunas sobre un tema determinado; 
VIII. PreJentar a la Comisión Municipal para su revisión y, en su caso, aprobación: 

a) El Programa Anual Municipal; 
b) Los oficios resolutivos de aprobación relacionados a los proyectos de regulación y a los análisis de impacto regulatorio presentados por las djpendencias; 
c) tas propuestas de convenios de colaboración y coordinación de la Comisión Municipal; 
d) Los reportes de avance programático y los informes anuales de metas e irldicadores de cumplimiento; 
e) Otros instrumentos que establezcan la Ley, el Reglamento y demás 

4/sposiciones aplicables. 
IX. Presentar al Cabildo del Ayuntamiento para su aprobación, el Programa Anual Municipal en la primera sesión de cabildo del año siguiente que corresponda, los proyectos de regulación y los análisis de impacto regulatorio que hubieren sido revisados y aprobados por la Comisión Municipal, incluyendo el programa anual; 

11 

11 
11 
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X. EnviJ a la Comisión Estatal para los efectos legales correspondientes, el 
Proqrarná Anual Municipal, los proyectos de regulación y los análisis de impacto regulatono, así como los reportes de avance programático e informes trimestrales de avance¡, siempre por vía electrónica o digital; 

1 . 
XI. Proppner a la Comisión Municipal, a iniciativa propia o de alguno de sus integrantes, la conformación de grupos de trabajo para el análisis de temas específicos; 
XII. Somiter a consideración de la Comisión Municipal las sugerencias y propuestas de las o rs integrantes e invitados del mismo; 
XIII. Fir�ar los acuerdos, opiniones, informes y todas las resoluciones que emita la Comisión Municipal; 
XIV. RJgular la gestión de servicios, trámites, procesos y procedimientos administrativos y jurisdiccionales a través de del uso de las tecnologías de la información y comunicación en observancia a la Ley de Gobierno Digital del Estado de México y Municipios y a la Ley; 
XV. Vigilar que este Reglamento se aplique correctamente; 
XVI. ReJisar el marco regulatorio municipal para diagnosticar su aplicación; 
XVII. Acordar y ratificar los asuntos que se sometan a su consideración por las y los integrantes e invitados permanentes de la Comisión Municipal; 
XVIII. Promover que la Comisión Municipal, las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, evalúen el costo de los trámites y servicios existentes; 
XIX. Conocer, analizar y atender los resultados de las encuestas, información estadística y evaluación en materia de mejora regulatoria; 
XX. Promover que las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal evalúen las regulaciones nuevas y existentes a través de herramientas de 
análisis be impacto regulatorio; 

XXI. Pf poner los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualiz'ación de la información que sobre esta materia generen los sujetos obligad�s, y 
XXII. L�s demás que le confieran la Ley, el Reglamento y demás disposiciones aplicables. 
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Articulo �5. La o el Secretaria Técnica, tendrá las atribuciones y obligaciones siguientes: 
l. Elaborar, firmar y enviar las convocatorias y documentación respectiva, a las y los integrantes y a las y los invitados a las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Comisión/ Municipal, previamente autorizadas por la o el Presidente; 
11. Redactar el orden del día y la documentación respectiva para su aprobación, en términos bel Reglamento; 
111. PrepJar la lista de asistencia relativa a las sesiones de la Comisión Municipal; 
IV. Brindar los apoyos logísticos que requiera la Comisión Municipal para celebrar sus sesiones y cumplir con las facultades que le otorga la Ley; 
V. Redactar, firmar y recabar las firmas de las actas de las sesiones de la Comisión Municipal y mantener actualizado el libro respectivo; 
VI. Dar sbguimiento a los acuerdos de la Comisión Municipal; 
VII. Dar seguimiento a los acuerdos derivados de las Comisiones Temáticas de Mejora Regulatoria; 
VIII. Llevar el archivo de la Comisión Municipal; 
IX. Dar difusión a las actividades de la Comisión Municipal por los diferentes medios disponibles, y 
X. Las demás que le confieran la Ley, el Reglamento y otras disposiciones aplicables. 
Articulo 26. La coordinación y comunicación entre el Municipio y la Autoridad de Mejora Regulatoria, se llevará a cabo a través de la o el Coordinadora General Municipal de Mejora Regulatoria y Enlace de Mejora Regulatoria Municipal, para el curnplirrñento de las disposiciones jurídicas de la materia. 

1 La o el Coordinadora General Municipal de Mejora Regulatoria y Enlace Municipal tendrá, en su ámbito de competencia, las funciones siguientes: 
,1 

l. Ser e¡vínculo de su Municipio con la Comisión Estatal; 
11. Coor inar la instalación formal de la Comisión Municipal; 

11 
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111. Coord¡nar con todas las dependencias la instalación formal de sus Comités Internos; 
IV. Coorqinar con todos los Comités Internos la elaboración de sus Programas Sectoriales y demás actividades descritas en la Ley; 
V, Coord¡nar e integrar el Programa Anual Municipal de Mejora Regulatoria y enviarlo a la Comisión Estatal para los efectos legales correspondientes, siempre por vía e1

1
¡ctrónica o digital; 

VI. Coor4¡nar la elaboración de los análisis de impacto regulatorio; 
VII. Admiristrar el Registro Municipal de Trámites y Servicios y el de Regulaciones; conforme a lo establecido en la Ley. 
VIII. Mantener actualizado el catálogo de trámites y servicios, así como los requisitos, plazos y cargas tributarias que correspondan; 
IX. Mantener actualizado el catálogo Municipal de Regulaciones; 
X. Enviar a la Comisión Estatal para las observaciones correspondientes, el Proqrarna Anual Municipal, los proyectos de regulación y los análisis de impacto regulato�¡o correspondientes, en su caso; 
XI. lntegrr y mantener actualizado el Catálogo Municipal de regulaciones para que esté disponible para su consulta en su portal de interne!; 
XII. Integrar los reportes de avance programático y el informe anual de metas e indicadores de mejora regulatoria que se hubiere implementado, que deberá incluir una evaluación de los resultados obtenidos, y enviarlo a la Comisión Estatal para los efectos legales correspondientes; 
XIII. Integrar el concentrado de los reportes de avance programático y el informe anual de metas e indicadores y enviarlos a la Comisión Estatal, siempre por vía electrónica o digital; 
XIV. Integrar y presentar la Agenda Regulatoria; 
XV. Co��dinar las propuestas incluidas en la Agenda Regulatoria con las diferentes dependencias o áreas de la administración municipal; 
XVI. Solicitar a la Comisión Estatal capacitación e inducción en materia de mejora regulatoria; 

11 
11 

U.V. 12 mar 2021 

11 

16 



·•· 
. . 

"' GO ERNODEL 
� esloo DE México 

EDO��ÉX 
nr.c ... IONES F ;\,1í �. � ltl TACOS F JEfi E • 

XVII. Da� cumplimiento a lo establecido en la Ley, a través del uso de las herramie�tas de la política pública de mejora regulatoria y de las tecnologías de la informacion y comunicación, y 
XVIII. Lal/ demás que establezca la Ley, el Reglamento y la normatividad aplicable. 
Articulo �7. Las y los integrantes de la Comisión Municipal tendrán las obligaciones siguientes: 
l. Asistir j las sesiones de la Comisión Municipal a las que sean convocados; 
11. Opinar sobre los programas sectoriales y análisis de impacto regulatorio que presente \a Comisión Municipal; 
111. Opinar sobre los reportes de avance programático, los informes de anuales de metas e irdicadores de avance y los proyectos de regulación; 
IV. Participar en los grupos de trabajo a los que convoque la Comisión Municipal; 
V. Realizar comentarios y solicitar rectificaciones a las actas de las sesiones que consideren convenientes; 
VI. Presentar propuestas sobre regulaciones, y 
VII. Las demás que establezca la Ley, el Reglamento y otras disposiciones aplicables. 

1 

CAPITULO TERCERO DE LOS COMITÉS INTERNOS 
Artlculo¡28. Los Comités Internos son órganos de análisis colegiados constituidos al interior de las dependencias, que tienen por objeto auxiliar al Coordinador General Municipal de Mejora Regulatoria y Enlace de Mejora Regulatoria en el cumplimiento de sus funciones con el objetivo de proveer al establecimiento de un proceso permanente de calidad y la implementación de sistemas informáticos, para contribuir a la desregulación, la simplificación y la prestación eficiente y eficaz del servicio público, pon base en la Ley, el Reglamento y los planes y programas que acuerde la Comisión Municipal. 
Artícu1J 29. Cada Comité Interno estará integrado por: 

l. La o el Titular de la dependencia u organismos Públicos Descentralizados respectivos, 

17 
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11. Las o
1 

los directoras(es) de la dependencia Municipal u organismo Público Descentrrlizado, que podrán ser suplidos por el funcionario público con nivel inferior 
jerárquíco inmediato quien será el enlace de la materia y responsable de mejora regulator¡a del sujeto obligado el cual tendrá estrecha comunicación con la el coordinadora General Municipal de Mejora Regulatoria para dar cumplimiento a la Ley; 
111. La o el Enlace de Mejora Regulatoria de la dependencia respectiva u organismo Público [i)escentralizado, quien fungirá como Enlace del Área ante el Coordinador General Municipal de Mejora Regulatoria y será el que tenga el nivel jerárquico inmediato inferior al del Titular; 
IV. Otro:r responsables de área que determine el titular de la dependencia u organismo Público Descentralizado; 
V. Las d los invitados que acuerde el titular de la dependencia, integrantes de organizaciones privadas, sociales, académicas, empresariales, civiles, o de cualquier otro tipo, interesadas en el marco regulatorio vinculado con el sector. 
Articulo 30. El Comité Interno sesionará cuatro veces al año, y podrá reunirse cuantas veces el Enlace de Mejora Regulatoria considere necesario para el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades. 
Las convocatorias a las sesiones se harán en los mismos términos previstos para las sesiones de la Comisión Municipal y el Enlace de Mejora Regulatoria del área observará las mismas disposiciones aplicables al Secretario Técnico de dicho órgano colegiado. 
Articulo 31. Para el cumplimiento de su objeto, el Comité Interno tendrá al interior de la dependencia u organismo Público Descentralizado y de su adscripción, las funciones siguientes: 
l. La elaboración coordinada e integral de los Programas sectoriales, los proyectos de regulación y los análisis de impacto regulatorio de las dependencias particip�ntes; 
11. La integración de sistemas de mejora regulatoria del Municipio e impulsar procesos de calidad regulatoria en las dependencias, en los términos de las disposi�¡ones normativas aplicables; 
111. La 11aboración y preparación de los reportes de avance programático de las dependencias participantes, así como los informes de avance, para su envío a la 
Comisiln Municipal; 

18 
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IV. Coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones que tienen encomendadas las depende�cias, para asegurar un proceso continuo de mejora del marco regulatorio del Municipio; 
V. Particlbar en la elaboración del Programa Anual Municipal del año respectivo, para su ¡¡nvío a la Comisión Municipal; 
VI. Participar en la elaboración de los análisis de impacto regulatorio, para su envío a la Co�isión Municipal, con base en los estudios y diagnósticos que hubieren realizado para determinar el impacto y efectividad de las regulaciones cuya creación, reforma o eliminación se proponga; VII, Opi9ar sobre la necesidad de reformas legales o de cualesquiera otras regulaciones vinculadas con la dependencia en cuestión, que a juicio del Comité Interno sean necesarias para la desregulación, la simplificación e integralidad del marco jurídico estatal, para proponerlas al titular de la dependencia; 
VIII. Pai¡ticipar en la elaboración de proyectos de regulación relativas a la normatividad institucional; 
IX. Participar en la revisión y evaluación permanente de la regulación interna, a efecto de contribuir al proceso de calidad regulatoria, a la desregulación y la simplificación administrativa, que dé lugar a la prestación más eficiente y eficaz del servicio público; 
X. Realizar las acciones de coordinación pertinentes con otras dependencias, cuando sea necesario establecer sistemas de mejora regulatoria; 
XI. Elaborar los reportes de avance programático e informes anuales de metas e lndicadol-es de desempeño; 

1 
XII. Veriricar que se realicen las actualizaciones necesarias al catálogo de trámites y servicios a cargo de la dependencia, y que se informe oportunamente de ello a la 
Cornísíón Municipal; 
XIII. Verificar que se realicen las actualizaciones necesarias al catálogo de regulaciones a cargo de la dependencia, y que se informe oportunamente de ello a la Comisión Municipal; 
XIV. Ejitir e implementar el Manual de Operación del Catálogo Municipal de Regula1iones. 

XV. En general, proveer al establecimiento de un proceso permanente de calidad regulatdria, la implementación de sistemas de mejora regulatoria, para contribuir a 
1 
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la slmplifleación administrativa y la prestación eficiente y eficaz del servicio público, con base en la Ley, el Reglamento y los planes y programas que acuerde el Consejo 
y a la Leyl 
XVI. Las demás que- establezcan otras disposiciones aplicables o que le encomie1de el titular de la dependencia de su adscripción. 

1 CAPITULO CUARTO 
DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEJORA REGULATORIA 

Articulo �2. Para proveer al cumplimiento a las disposiciones aplicables de la Ley y el Reglamento. La o El Enlace de Mejora Regulatoria de cada dependencia, tendrá las :,iguiertes funciones: 
l. Preparar el Programa sectorial, los proyectos de regulación y los análisis de impacto requlatorio que analizará y evaluará el Comité Interno en la sesión respectiva y presentarlos al titular de la dependencia de su adscripción para su consideración; 
11. Participar en las sesiones del Comité Interno y coadyuvar al cumplimiento de las funciones que tiene encomendadas; 

1[ 
111. Coordinar los trabajos de análisis de los proyectos de regulación, análisis de impacto regulatorio, reportes de avance programático, informes y otros instrumentos que se presentarán a la Comisión Municipal en la sesión del Comité Interno que corresponda; 
IV. Enviar a la Comisión Municipal el Programa Sectorial; 
V. Mantener actualizado el Catálogo de Trámites y Servicios de la dependencia u organismo Público Descentralizado de su adscripción y el Catálogo de Regulaciones y enviar oportunamente la información respectiva al Coordinador General Municipal de Mejora Regulatoria de la Comisión Municipal para los efectos legales y reglamentarios, y 
VI. Las demás que le correspondan de acuerdo con la normatividad aplicable. 

1I CAPITULO QUINTO 
DEL PROGRAMA ANUAL MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA 

Articul9 33. El Programa Anual Municipal de Mejora Regulatoria, se integra con la suma de los programas sectoriales y el diagnostico regulatorio de las dependencias u orqanlsrno Público Descentralizado que, previa aprobación por su Comité Interno son en1iados al Coordinador General Municipal de Mejora Regulatoria y Enlace 
11 

U.V. 12 liar 2021 

20 



• 
. . 

"' GO IERNO DEL 
� ES�ADO DE MÉXICO 

EDOAtÉX 
f'( $ION. ,; F RMí F: l l TADO F � 

Municipal) para que éste integre el Programa Anual Municipal, solicite la opinión de la Comisi9n Estatal y sea evaluado y aprobado por la Comisión Municipal, una vez solventadas las observaciones emitidas por la Comisión Estatal y, asimismo, aprobadojpor el Cabildo durante su primera sesión anual. 
El Prograria Anual Municipal tendrá por objeto dar a conocer oportunamente a los ciudadanos la Agenda Regulatoria del Gobierno Municipal para el año calendario de que sd trate. 
El Progra�a Anual de Mejora Regulatoria, estatal y municipal, estará orientado a: Contribuí� al proceso de perfeccionamiento constante e integral del marco jurídico y regulatorio local e impulsar el desarrollo económico en el Estado en general, y sus municipios en lo particular; 
Articulo 34. Los Comités Internos elaborarán su Programa Sectorial conforme a los lineamien

1
tos y manuales emitidos por la Comisión Municipal que especificarán los términos de referencia para su elaboración. 

Articulo 35. El enlace de mejora regulatoria de cada dependencia u organismo Público 0escentralizado, proporcionará a la Comisión Municipal la información complementaria o aclaratoria que ésta les solicite en un término de 1 o días hábiles. 
Artículo 36. El enlace de mejora regulatoria de cada dependencia u organismo Público Descentralizado podrá solicitar a la Comisión Municipal la modificación o 
baJa de una acción inscrita en el Programa Sectorial, mediante escrito fundado y motivado que lo justifique y previa aprobación de su Comité Interno. 
La solicitud de modificación de acciones no podrá exceder del primer semestre del año en curso. 

Articulo 137. El enlace de mejora regulatoria de cada dependencia u organismo 
Público Descentralizado podrá solicitar, por única ocasión mediante escrito fundado 
y motivado que lo justifique y previa aprobación de su Comité Interno, la reconducción de acciones inscritas en el Programa Sectorial que, por circunstancias imprevistas, no se cumplieron en el ejercicio programado. 

1 

Articulo! 38. Procede la exención de presentación de Programa Sectorial cuando la dependencia u organismo Público Descentralizado acredite ante la Comisión Municipal mediante escrito fundado y motivado que lo justifique y previa aprobación de su CP.mité Interno, que no cuenta con acciones de política pública de mejora regulatoria y/o normativas para implementar el siguiente año. 
CAPITULO SEXTO 

DEL ANÁLISIS DE IMPACTO REGULATORIO 

21 
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Articulo , 39. Los análisis de impacto regulatorio son un instrumento para la impler¡i:ien
1 
ación de la política pública de mejora regulatoria, que tienen por objeto garantiza� que las regulaciones, cuya creación, reforma o eliminación se propone, responda,r a un objetivo claro y estén justificadas en cuanto a su finalidad y la materia t regular, además de evitar la duplicidad y la discrecionalidad en el establecí iento de trámites y requisitos, disminuir plazos y costos, así como fomentar a transparencia y la competitividad. 

Articulo I O. Para su envío a la Comisión Municipal, los proyectos de regulación deberán acompañarse del análisis de impacto regulatorio correspondiente, el cual deberá e1pecificar: 
l. Exposición sucinta de las razones que generan la necesidad de crear nuevas regulaciotes, o bien, reformarlas; 
11. Alternativas que se tomaron en cuenta para arribar a la propuesta de crear o reformar lbs regulaciones de que se trate; 
111. Problemas que la actual regulación genera y cómo el proyecto de nueva regulación o su forma plantea resolverlos; 
IV. Posiblls riesgos que se correrían de no emitir las regulaciones propuestas; 
V. Fundamento jurídico que da sustento al proyecto y la congruencia de la regulación propuesta con el ordenamiento jurídico vigente; 
VI. Bene�cios que generaría la regulación propuesta; 
VII. lden�ificación y descripción de los trámites eliminados, reformados y/o generados con la regulación propuesta; 
VIII. Recursos para asegurar el cumplimiento de la regulación; 
IX. La descripción de las acciones de consulta pública previa, llevadas a cabo para 

' generar ¡a regulación o propuesta regulatoria, así como las opiniones de los +r que hayan sido recabadas en el ejercicio de la Agenda Regulatoria; y 
X. Los d]más que apruebe la Comisión Municipal. 
Las dep!ndencias elaborarán los análisis de impacto regulatorio atendiendo a los criterios '1 stablecidos en el Manual de Funcionamiento del Análisis de Impacto Requlato io que al efecto expida la Comisión Estatal. 
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Los En1ades de Mejora Regulatoria de las dependencias deberán proporcionar a la Comisión'/ Municipal la información complementaria o aclaratoria que ésta les solicite. 1 
Articulo l�1. Cuando una dependencia estime que la propuesta regulatoria no implica c9stos de_cumplimiento para particulares, lo consultará con la Autoridad de Me¡ora Regulatona que corresponda, la cual resolverá en un plazo que no podrá exceder 9e cinco días, de conformidad con los criterios para la determinación de dichos costos que al efecto se establezcan en el Manual de Elaboración del Análisis de lmpac�o Regulatorio que expida la Comisión Estatal. En este supuesto se eximirá de la obligación de elaborar el análisis de impacto regulatorio. 
Cuando de conformidad con el párrafo anterior, la Autoridad de Mejora Regulatoria resuelva que la propuesta regulatoria no implica costos de cumplimiento para los particulares y se trate de una regulación que requiera actualización periódica, esa propuesta y sus actualizaciones quedarán exentas de la elaboración del análisis de impacto regulatorio y la dependencia tramitará la publicación correspondiente en la Gaceta Municipal. 
Para efectos de la exención del análisis de impacto regulatorio a que hace referencia el párrafo anterior, la Comisión Municipal determinará los elementos esenciales que no podrán ser objeto de modificación en la regulación o regulaciones que se pretendan expedir. En caso de que la regulación o regulaciones impliquen un cambio a dichos elementos esenciales, se sujetará al procedimiento de Análisis de 
Impacto Regulatorio previsto en la Ley. 

Las dependencias darán aviso a la Autoridad de Mejora Regulatoria correspondiente de la publicación de las regulaciones exentas de la elaboración del análisis de impacto regulatorio, previo a su publicación en la Gaceta Municipal. 

Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, las dependencias serán 
respons�bles del contenido de la publicación en el medio de difusión y de que dicha publicación no altere los elementos esenciales de la regulación o regulaciones que se pretenden expedir. 

23 
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La Comisión Municipal, de conformidad con las buenas prácticas internacionales en la materia, podrá solicitar a las dependencias la realización de un Análisis de 
Impacto /Regulatorio ex post, a través del cual se evalúe la aplicación, efectos y observancia de la Regulación vigente, misma que será sometida a consulta pública 
con la finalidad de recabar las opiniones y comentarios de los interesados, conforme a los linJamientos aprobados por el Consejo Nacional de Mejora Regulatoria. 
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CAPÍTULO SÉPTIMO 
DE LOS PROYECTOS DE REGULACIÓN 

Articulo :/42. Cuando se trate de proyectos de regulación que no hubiesen sido incluidos e1 n la Agenda Regulatoria de la dependencia respectiva, porque responden a una ca�sa o problemática superveniente, se observará lo previsto por la Ley y el Manual de Funcionamiento para la Elaboración de Análisis de Impacto Regulatorio correspo¡dientes. 
Articulo 1r3. Cuando los proyectos de regulación no cumplan con lo previsto en la Ley y el Reglamento, la Comisión Municipal dentro de los diez días hábiles siguientes a su recepción, prevendrá a los Comités Internos del Ayuntamiento involucra�os para que subsanen las deficiencias. 
Los proyectos de regulación y los análisis de impacto regulatorio que cumplan con los requisitos exigibles, serán dictaminados dentro de los treinta días siguientes contados a partir del día siguiente a su recepción. La aprobación de los dictámenes que soliciten las diferentes dependencias u organismo Público Descentralizado del ayuntamiento de los análisis de impacto regulatorio corresponde a la Comisión Municipal, una vez aprobado por ésta se debe presentar en Sesión de Cabildo del Ayuntamiento para su correspondiente aprobación y publicación en la Gaceta Municipal, remitiendo la información correspondiente a la Comisión Estatal para los efectos legales correspondientes. 

CAPITULO OCTAVO 
DE LA AGENDA REGULATORIA 

Articulo 44. La Agenda Regulatoria es la propuesta de las regulaciones que las dependencias pretenden expedir y que presentarán ante la Autoridad de Mejora Regulatoria en los primeros cinco días de los meses de mayo y noviembre de cada año, misma que podrá ser aplicada en los periodos subsecuentes de junio a noviembre y de diciembre a abril respectivamente. La Agenda Regulatoria de cada dependencia deberá informar al público la regulación que pretenden expedir en dichos periodos. 
Al momento de la presentación de la Agenda Regulatoria de las dependencias, la Autoridad de Mejora Regulatoria la sujetará a una consulta pública por un plazo mínimo pe veinte días naturales. La Autoridad de Mejora Regulatoria remitirá a las dependencias las opiniones vertidas en la consulta pública mismas que no tendrán carácte� vinculante. 
Artículo 45. La Agenda Regulatoria de las dependencias deberá incluir al menos: 
l. NomJe preliminar de la propuesta regulatoria; 
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11. Materia sobre la que versará la regulación; 
11 

111. Problilática que se pretende resolver con la propuesta regulatoria; 
IV. Justiñeación para emitir la propuesta regulatoria, y 
V. Fecha /.entativa de presentación. 
Las depJndencias podrán iniciar los trabajos de elaboración de sus propuestas regulatori�s aun cuando la materia o tema no esté incluida en su Agenda Regulatoria, pero no podrán ser emitidos sin que estén incorporados a dicha Agenda, salvo por las excepciones establecidas en el artículo 45 de este Reglamento. 
Artículo 46. Lo dispuesto en el artículo precedente no será aplicable en los supuestos siguientes: 
l. La propuesta regulatoria pretenda resolver o prevenir una situación de emergencia no prevista, fortuita e inminente; 
11. La publicidad de la propuesta regulatoria o la materia que contiene pueda comproll]eter los efectos que se pretenden lograr con su expedición; 
111. Las dependencias demuestren a la Autoridad de Mejora Regulatoria que la expedición de la propuesta regulatoria no generará costos de cumplimiento; 
IV. Los �ujetos obligados demuestren a la Autoridad de Mejora Regulatoria que la expedición de la propuesta regulatoria representará una mejora sustancial que reduzca los costos de cumplimiento previstos por la regulación vigente, simplifique trámites o servicios, o ambas. Para tal efecto la Autoridad de Mejora Regulatoria emitirá criterios específicos para determinar la aplicación de esta disposición, y 
V. Las propuestas regulatorias que sean emitidas por el Titular del Poder Ejecutivo Municipal. 

CAPITULO NOVENO 
DE� ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LA PARTICIPACIÓN 

li CIUDADANA 

Artlculd 47. A fin de someter a un proceso de consulta pública los programas, análisis µe impacto regulatorio y proyectos de regulación de los Ayuntamientos, la Comisióh Municipal los hará públicos en su portal de interne! y/o por otros medios 
11 

U.V. 12 mar 2021 

25 



fl: 1/ 
� GOBIERNO DEL 

� EST"DO DE MÉXICO HUE��OJ:('!LA 

EDOA/\ÉX 
CJEC:tS10N FIRMES AESI.. l AOOS Fl'l::�RTES, 

de acceso público, durante los veinte días previos a aquel en que habrá de tener lugar la sesión de la Comisión Municipal en la que éstos se conocerán y discutirán. Con el mi�mo propósito y durante el mismo lapso, los Ayuntamientos publicarán en sus portales de interne! y por otros medios de acceso público, su Programa Anual, sus proy,ctos de regulación y los análisis de impacto regulatorio respectivos. 
Artículo 48. Los Ayuntamientos incorporarán en sus portales de internet los aplicativos informáticos necesarios para hacer efectivo el derecho de los particulares a emitir comentarios, sugerencias u observaciones, mismos que la Comisión Municipal tomará en cuenta en la elaboración de sus oficios resolutivos de aprobación y formarán parte de la información que ésta presente en la sesión respectiva. 
Artículo 49. Además de los instrumentos señalados en los artículos anteriores, la Comisión Municipal, también hará públicos en su portal de interne! y por otros medios de acceso público, lo siguiente: 
l. El Programa Anual Municipal de Mejora Regulatoria; 
11. Los dictámenes que formule, así como las opiniones y evaluaciones que emita al respecto; 
111. La regulación que han observado los procedimientos establecidos en el presente capítulo y, en su caso, si ya ha sido publicada; 
IV. Los reportes trimestrales de avance programático de los Municipios; 
V. Los manuales, lineamientos o instructivos que emitan el Consejo o la Comisión Estatal; 
VI. Las protestas ciudadanas que reciba en los términos del presente Reglamento, y el curso de las mismas; 
VII. Toda aquella información relativa a las actividades que realiza la Comisión Municipal; 
VIII. La!' formación relativa a las actividades que desarrollan los Comités Internos, cuando stos se lo soliciten. La inforl ación que publique la Comisión Municipal tendrá como única limitante lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios. 
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Del Registro Municipal de Visitas Domiciliarias 

Artículo 50. El Registro Municipal de Visitas Domiciliarias integrará: l. El�adrón; • 11. El listado de inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias que pueden re lizar los Sujetos Obligados, y 111. La información que se determine en los lineamientos que al efecto expida el Consejo Nacional, El Consejo Estatal, La Comisión Estatal. 
Artículo s

1
1. El Padrón contendrá la lista de los servidores públicos autorizados para realizar inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias en el ámbito administrativo. Los Sujetos Obligados serán los encargados de inscribir en el Padrón, a los servidores públicos a que se refiere el presente artículo. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable a aquellas inspecciones, verificaciones o visitas domiciliarias requeridas para atender situaciones de emergencia. Para tales efectos, dentro de un plazo de cinco días posteriores a la habilitación, el Su¡eto Obligado deberá informar y justificar a la Autoridad de Mejora Regulatoria correspondiente las razones para habilitar a nuevos inspectores o verificadores requeridos para atender la situación de emergencia. 
Artículo 52. El Padrón contará con los datos que establezca el Sistema Nacional de Mejora Regulatoria de los servidores públicos a que se refiere el artículo 56, de la Ley General de Mejora Regulatoria, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de protección de datos personales. 
Artículo 53. La sección de inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias deberá publicitar como mínimo, la siguiente información: l. Números telefónicos de los órganos internos de control o equivalentes para realizar denuncias, y 11. Números telefónicos de las autoridades competentes encargadas de ordenar inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias. Lo anterior, con la finalidad de que las personas a las cuales se realizan las inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias puedan cerciorarse de la veracidad de las mismas. 111. Identificación de fundamentos jurídicos para la realización de inspecciones, 

verificaciones y visitas domiciliarias deberá estar relacionado con las regulaciones inscritas en el Registro Municipal de Regulaciones. 
IV. Los requisitos que a su vez son trámites o servicios deberán de relacionarse con el Registro Municipal de Trámites y Servicios. Lo anterior, con ir1dependencia del nivel u orden de gobierno al que pertenezcan. 
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' Artículo 54. El Padrón deberá ser actualizado por los Sujetos Obligados, incluyendo 
informadbn estadística sobre inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias 
realizadas en el periodo a reportar y la demás información que se prevea en la 
Estrategia, misma que determinará la periodicidad para su actualización. 

11 . 
Articulo �5- La Comisión Municipal será la responsable de administrar y publicar la 
información del Padrón. Las Autoridades de Mejora Regulatoria serán las 
responssbles de supervisar y coordinar el Padrón en el ámbito de sus 

+r- Los Sujetos Obligados serán los responsables de ingresar la información 
directam,1mte en el Padrón y de mantenerla debidamente actualizada, respecto de 
inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias que apliquen. 

En caso pe que la Autoridad de Mejora Regulatoria identifique errores u omisiones 
en la información proporcionada, lo comunicará al Sujeto Obligado en un plazo de 
cinco días. Estas observaciones tendrán carácter vinculante para los Sujetos 
Obligados, quienes contarán con un plazo de cinco días para solventar las 
observaciones o expresar la justificación por la cual no son atendibles dichas 
observaciones. Una vez agotado el procedimiento anterior y habiéndose solventado 
las observaciones, la Autoridad de Mejora Regulatoria publicará dentro del término 
de cinco días la información en el Padrón. 

CAPÍTULO DÉCIMO 
DEL SISTEMA DE PROTESTA CIUDADANA 

Artículo 56. El Sistema de Protesta Ciudadana tiene como objeto analizar y dar 
seguimiento a las peticiones e inconformidades para el cumplimiento de trámites y 
servicios. 

El solicitante podrá presentar una Protesta Ciudadana cuando con acciones u 
omisiones el servidor público encargado del Trámite o Servicio niegue la gestión sin 
causa justificada, altere o incumpla con las fracciones VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII 
y XIV del artículo 54 de la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y 
sus Municipios. 

Cualquier persona, siempre y cuando tenga interés legítimo para ello, podrá 

presenter una protesta ciudadana ante la Comisión Municipal, cuando las 
dependencias y organismos públicos descentralizados municipales le exijan 
trámites o cargas administrativas que no correspondan a los señalados en el 
Registro Municipal, o si le es negado sin causa justificada, el servicio que solicita. 
Lo anterior, sin demérito de lo previsto por la Ley para la Mejora Regulatoria del 
Estado �e México y sus Municipios. 
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Articulo 57. Para presentar una Protesta Ciudadana presencial o a través del sistema, los interesados deberán adjuntar solicitud de protesta ciudadana a la Comisión Municipal, con los datos siguientes: 
l. Nombr¡ del solicitante, si es persona física, y documento oficial que lo identifique; 
11. Nomb�e del representante, si es persona jurídica colectiva, y documento oficial que lo identifique. En este caso se acompañará copia simple de la escritura constítutiya de la persona jurídica colectiva y copia simple del documento con el que acredite la personalidad con la que se ostenta. 
111. Domicilio, el cual será considerado como el sitio designado para recibir notificacipnes, sí no se expresa uno distinto para tal fin; 
IV. En su caso, documentación probatoria, y 

V. Exposíción de los hechos que sustentan su protesta. 
La Comisión y las Comisiones municipales dispondrán lo necesario para que las personas puedan presentar la Protesta Ciudadana tanto de manera presencial o a través de las tecnologías de la información y comunicación. 
La Protesta Ciudadana será revisada por la Comisión o las Comisiones municipales, según corresponda, quienes solicitarán al área que corresponda formulen la respuesta correspondiente en un plazo de cinco días, dando contestación al ciudadano que la presentó, dará vista de la misma al Sujeto Obligado y, en su caso, al órgano competente en materia de responsabilidades. 
Si el solicitante está inscrito en el Registro Único de Personas Acreditadas del Estado de México, en los términos de la Ley de Gobierno Digital del Estado de México y Municipios, sólo deberá hacer mención de su CUTS y, en su caso, iniciar y/o proseguir su trámite a través del Sistema de Protesta Ciudadana, cuyo procedimiento se regulará conforme a los lineamientos que emita la Comisión Estatal. 

CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO 
DEL REGISTRO MUNICIPAL DE REGULACIONES 

Articu19 58. El Registro Municipal de Regulaciones es una herramienta tecnológica que contendrá todas las regulaciones del Municipio. 
Las deplndencias deberán asegurarse que las regulaciones vigentes que apliquen se encyentren contenidas en el Registro Municipal de Regulaciones, a fin de mantenerlo actualizado. 
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El Regis�ro Mun_icipal de Regulaciones, operará bajo los lineamientos que al efecto 
expida la Comlsión Estatal para que las dependencias tengan acceso a sus 
respectiv:

1
as secciones y subsecciones, y puedan inscribir sus regulaciones. 

1 . 

La Comi�ión Municipal será la responsable de administrar y publicar la información 
en el Registro Estatal de Regulaciones. 

CAPÍTULO DÉCIMO SEGUNDO 
DEL REGISTRO MUNICIPAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS 

Articulo 59. El Registro Municipal es una plataforma de acceso público que 
contiene el catálogo de trámites, servicios, requisitos, plazos y cargas tributarias de 
los Ayuntamientos, conforme a lo previsto por el Título Tercero, Capítulo Sexto-de 
la Ley. 

Artículo 60. La operación y administración del Registro Municipal estará a cargo 
del Coordinador General Municipal de Mejora Regulatoria y deberá estar disponible 
para su consulta en su portal de interne! y por otros medios de acceso público. 

Los Municipios que no cuenten con un portal de interne! podrán celebrar un 
convenio de coordinación con la Comisión Estatal a efecto de que en el portal de 
internet esta última pueda hospedar el catálogo de trámites y servicios municipales 
respectivo, 

Artículo 61. Para la inscripción en el Registro Municipal de trámites y servicios, los 
Ayuntamientos deberán proporcionar los datos relativos a cada trámite y servicio en 
los términos de lo previsto por el Título Tercero, Capítulo Sexto de la Ley, 
específicamente en las Cédulas de Registro que al efecto determine la Comisión 
Estatal, las cuales publicará en su portal de interne!. 

Articulo 62. Las dependencias enviarán a la Comisión Municipal la información de 
todos sus trámites y servicios, por escrito y medio magnético, en las Cédulas de 
Registro a que se refiere el artículo anterior. Las Cédulas de Registro en medio 
impreso deberán estar validadas con la rúbrica del titular de la dependencia y de la 
persona que la elaboró. 

Articuló 63 Si las reformas al marco regulatorio de una dependencia u organismo 
Público Descentralizado implican modificaciones a la información de los trámites y 

servicios inscritos en el Registro Municipal, ésta deberá informarlo a la Comisión 
Municipal, siguiendo el procedimiento descrito en el artículo anterior, al día siguiente 
de la publicación del decreto o acuerdo respectivo en el Periódico Oficial "Gaceta 
del Gobierno" o en la Gaceta Municipal. 
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Las depehdencias deberán actualizar la Información en el Registro Municipal dentro 
de los cinco días hábiles siguientes. Si durante este lapso tiene lugar alguna 
protesta ciudadana, la Comisión Municipal resolverá lo conducente e informará de 
ello al solicitante. 

11 

Los cambios en la titularidad de los Ayuntamientos o de las dependencias 
responssbfes de atender las gestiones de los particulares, de su domicilio, teléfonos, 
correos electrónicos o cualquier otra información contenida en el Registro Municipal, 
deberá hacerse del conocimiento del Coordinador General Municipal de Mejora 
Regulatoria observando el mismo procedimiento. 

Articulo /64. La información relativa a trámites y servicios que se inscriba en el 
Registro ¡\,1unicipal deberá estar sustentada en el marco jurídico vigente del Estado, 
incluyendo leyes, reglamentos y otra normatividad que de éstos derive. 

Será de la estricta responsabilidad del titular del área correspondiente de los 
Ayuntamientos y será responsable por los efectos que la falta de actualización de 
�����n:h;�ación genere en los particulares, en los términos de la Ley y el 

Articulo 65. Las dependencias u organismo Público Descentralizado se abstendrán 
de exigir a los particulares el cumplimiento de trámites o de requisitos que no estén 
inscritos en el Registro Municipal. 

CAPITULO DÉCIMO TERCERO DEL EXPDIENTE PARA TRÁMITES Y SERVICIOS 
Articulo 66. El Expediente para Trámites y Servicios operará conforme a los 
linear,,ientos que apruebe el Consejo Nacional y Estatal y deberá considerar 
mecanismos confiables de seguridad, disponibilidad, integridad, autenticidad, 
confidencialidad y custodia. 

Los Sujetos Obligados, en el ámbito de sus respectivas competencias, incluirán en 
sus programas de Mejora Regulatoria las acciones para facilitar a otros Sujetos 
Obligados, a través del Expediente para Trámites y Servicios, el acceso, consulta y 
transferencia de manera segura de las actuaciones electrónicas que se generen con 
motivo de un Trámite o Servicio. 

Articu19 67. Los Sujetos Obligados no podrán solicitar información que ya consté 
en el Expediente de Trámites y Servicios, ni podrán requerir documentación que 
tengan �m su poder. Sólo podrán solicitar aquella información y documentación 
particular o adicional, que esté prevista en el Catálogo. 
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Articulo �8. Los documentos electrónicos que integren los Sujetos Obligados a� Expediente de Trámites y Servicios conforme a lo dispuesto por la Ley General de Mejora Regulatoria, producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los documen�os firmados autógrafamente y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio que las disposiciones aplicables les otorgan a éstos. 
Articulo 69. Los Sujetos Obligados integrarán al Expediente para Trámites y Servicíosj los documentos firmados autógrafamente cuando se encuentre en su poder el documento original y se cumpla con lo siguiente: 

l. Que la migración a una forma digital haya sido realizada o supervisada por un servidor público que cuente con facultades de certificación de documentos en términos de las disposiciones aplicables; 11. Que la información contenida en el documento electrónico se mantenga íntegra e inalterada a partir del momento en que se generó por primera vez en su forma definitiva y sea accesible para su ulterior consulta; 111. Que el documento electrónico permita conservar el formato del documento impreso y reproducirlo con exactitud, y IV. Que cuente con la Firma Electrónica Avanzada del servidor público al que se refiere la fracción I de este articulo. 

Artículo 70. Para efectos de esta Ley, tratándose de procedimientos administrativos relacionados con la apertura y operación de las empresas, el Expediente Electrónico Empresarial hará las veces del Expediente para Trámites y Servicios. 

De las Encuestas, Información Estadística y Evaluación en Materia de Mejora Regulatoria 
Articulo 71. La Comisión Municipal promoverá entre los sectores social, privado, público y académico la realización de encuestas sobre aspectos generales y específicos que permitan conocer el estado que guarda la mejora regulatoria en el municipio. 

Articulo 72. El Consejo Nacional compartirá la información relativa a los registros administrativos, censos y encuestas que, por su naturaleza estadística, sean 
rsquertdos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para el desarrollo adecuadp de sus propios censos y encuestas nacionales en materia de mejora 
regulato�ia. 

Artículo[ 73. Los Sujetos Obligados y las Autoridades de Mejora Regulatoria deberán brindar todas las facilidades y proporcionar la información en materia de 
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mejora regulatona que les sea requerida por el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía. 

1 

Apartado de Mejora Regulatoria en 
Página Web Municipal 

Artículo 74.- Las dependencias estatales, las municipales y los Organismos 
Públicos Descentralizados, en su caso, deberán crear un apartado de mejora 
regulatoria en su portal de Internet, en el que publicarán toda la información que les 
conciernEl¡ en esta materia, incluyendo su catálogo de trámites y servicios, así como 
los formatos, instructivos, y otros mecanismos vinculados con los primeros, 
debiendo incluir una liga al portal de la Comisión, o a las Comisiones Municipales 
cuando corresponda, debiendo ofrecer y colocar dentro de este recuadro la demás 
información que cita la Ley de la materia con la información correspondiente, para 
qué sirve cuando se puede utilizar así como los formatos, instructivos y otros 
mecanismos vinculados a la materia con las limitaciones que señala la Ley de 
Acceso a la Información Pública y a la Participación Ciudadana. 

CAPÍTULO DÉCIMO CUARTO 
DE LAS INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS 

Articulo 75. La Comisión Municipal dará vista al Órgano Interno de Control que 
corresponda, de los casos que conozca sobre incumplimiento a lo previsto en la Ley 
y el presente Reglamento, para que, conforme a sus atribuciones, instruya el 
procedimiento respectivo y aplique las sanciones correspondientes conforme a lo 
establecido en la Ley. 

Articulo 76. Las infracciones administrativas que se generen por el incumplimiento 
al contenido de la Ley y del presente Reglamento, se tramitarán y sancionarán de 
conformidad con lo previsto en el Código de Procedimientos Administrativos del 
Estado de México y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 
México y Municipios. 

Articulo 77. Sin perjuicio de las previstas en la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de México y Municipios, constituyen infracciones 
administrativas en materia de mejora regulatoria imputables a los servidores 
públlcosj las siguientes: 

l. La aysencia de notificación de la información susceptible de inscribirse o 
modificarse en el Registro Municipal, respecto de trámites a realizarse por los 
particulares para cumplir una obligación, dentro de los cinco días hábiles siguientes 
a que entre en vigor la disposición que regule dicho trámite; 
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11. La falta¡ de entrega al responsable de la Comisión Municipal de los anteproyectos 
y demás actos materia del conocimiento de ésta; 
111. La exibencia de trámites, requisitos, cobro de derechos o aprovechamientos, 
datos o dP.cumentos adicionales a los previstos en la legislación aplicable y en el Registro Municipal; 
IV. La falta de respuesta de la información que cualquier interesado realice por 
escrito sobre los anteproyectos de normatividad y sus análisis de impacto 
regulatorib; 
V. Incumplimiento de plazos de respuesta establecidos en los trámites, inscritos en 
el Registrps Municipal; 
VI. Incumplimiento sin causa justificada a los programas y acciones de mejora 
regulatoria aprobados en el ejercicio fiscal que corresponda, en perjuicio de 
terceros, promotores de inversión, inversionistas, empresarios y emprendedores; 
VII. Obstrucción de la gestión empresarial consistente en cualquiera de las 
conductas siguientes: 

a. Alteración de reglas y procedimientos; 
b. Negligencia o mala fe en el manejo de los documentos del particular o 

pérdida de éstos; 
c. Negligencia o mala fe en la integración de expedientes; 
d. Negligencia o mala fe en el seguimiento de trámites que dé lugar a la 

aplicación de la afirmativa ficta; 
e. Cualquier otra que pueda generar intencionalmente perjuicios o atrasos en 

las materias previstas en la Ley de la materia. 
VIII. Incumplimiento a lo dispuesto en la fracción V del artículo 2 de la Ley. 
Articu10/1s. Las infracciones administrativas a las que se refiere el artículo anterior, 
serán imputables al servidor público municipal que por acción u omisión constituya 
una infr<1cción a las disposiciones de la Ley y el presente Reglamento, mismas que 
serán calificadas por el Órgano Interno de Control competente y sancionado con: 

1 

l. Amonestación; 

11 
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11. Multa de 50 a 1000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización 
vigente; 

111. Suspensión de 1 5  a  60 días del empleo, cargo o comisión; 
IL ' 

IV. Destit ción del empleo, cargo o comisión; y/o 

V. Inhabilitación de 1 a 1 O años en el servicio público estatal y municipal. 

Articulo 79. Los actos o resoluciones que dicten o ejecuten las autoridades con 
apoyo en la Ley, podrán impugnarse mediante el Recurso de Inconformidad, o en 
su caso, con el Procedimiento de Justicia Administrativa, previstos en el Código de 
Procedimientos Administrativos del Estado de México 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Publíquese el presente Reglamento en la "Gaceta Municipal" de 
Hueypoxtla. 

SEGUNDO. El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en la "Gaceta Municipal". 

TERCERO. La Comisión Municipal deberá estar integrada dentro de los primeros 
1 5  días hábiles al inicio de cada administración municipal. 

La comisión y los comités internos deberán remitir vía correo electrónico las actas 
de conformación a la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria dentro de los primeros 
15 días que inicie la administración municipal. 

Los Comités Internos Municipales, realizarán su primera sesión, en la tercera 
semana'! del mes en que concluya el primer trimestre, las siguientes siguiendo el 
mismo orden a cada trimestre y siempre serán antes de que sesione la Comisión 
Municipal de Mejora Regulatoria. 

CUARTO. Los Comités Internos Municipales enviarán a la Comisión Municipal sus 
actas de instalación, así como los datos de sus integrantes dentro de los quince días 
hábiles siguientes del mes de enero al inicio de cada administración municipal. 

QUINT(?. La o el Presidente de la Comisión Municipal tomará las medidas 
necesa1as para que los Registros Municipales de Trámites y Servicios y de 
Regulaciones, esté en operación al inicio y durante el penado de su administración 
municiphl. 
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información y documentos ya publicados en los diferentes recuadros, ya que esto 
afecta enormemente a la ciudadanía que queda desconcertada al no existir 
información alguna en Mejora Regulatoria y no destruir tres años de trabajo bien 
realizado por el municipio, la administración saliente tendrá la obligación de realizar 
la correspondiente entrega recepción de todo lo concerniente a Mejora Regulatoria, 
de acuerdo a los Lineamientos que para tal efecto publica el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado de México. (OSFEM) 

SÉPTIMO. La o el Contralora Municipal tiene la obligatoriedad de dar el seguimiento 
correspondiente al Programa Anual Municipal de Mejora Regulatoria de acuerdo a 
lo señalrdo en la Ley General de Mejora Regulatoria y a la Ley para la Mejora 
Regulatoria del Estado de México y sus Municipios. 

Aprobado en la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión Municipal de Mejora 
Regulatoria por medio de plataforma Zoom para la sana distancia como medida de 
seguridad por la PANDEMIA del Municipio de Hueypoxtla, a los 26 días, del mes de 
Marzo de 2021. 

NOMBRE CARGO FIRMA 
PRESIDENTE(A) 

C. DIEGO VARGAS MUNIC IPAL 
? COLÍN CONSTITUCIONAL Y 

PRESIDENTE DE LA 
COMISIÓN MUNIC IPAL 

� DE 
MEJORA 

REGULATORIA DE ' 

\ 

NOMBRE CARGO FIRMA 
COORDINADOR(A) GENERAL 

C. MARIA DEL ROCIO NAVA MUNICIPAL DE 
ZEPEDA MEJORA REGULATORIA, 

<d'.s.� SECRETARIA(O) TÉCNICO DE 
LA COMISIÓN MUNICIPAL DE 

MEJORA REGULATORIA 
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Aprobado en Sesión de Cabildo del Ayuntamiento de Hueypoxtla, a los15 días del 
mes de  Abril     de 2021. 

Publicado en la Gaceta Municipal de fecha:             26             del mes de 
Abril    de 2021. 
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! N O M B R E  
MARIA G U A D A L U P E  
QUEZADA ZAMORA 

P R O R F¡ .  P E D R O  REYES 
/ BRAVO 

N O M B R E  
ALMA CHRISTIAN 

RA M I R E Z  C R U Z  

LAS Y LOS R E G I D O R E S  

CARGO 
S E G U N D A  R E G I D O RA  

S E P TI M O  R E G I D O R  

CARGO 
S N D I C O  M U N I C I P A L  

N O M B R E  CARGO F I i  M 

A N T O N I O  DE J E S U S  TITULAR DEL AREA ,-.-- 
1.-- 

1 

J 
Ir¡ t-j E R N A N D E Z  J U R Í D I C A  

-- 
y 

VALENCIA . 

I 

N O M B R E  
A N A  YELI ROSALES 

T O L E N T I N O  
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DIR�CTORES DE ÁREA QUE PARTICIPEN EN LA ADMINISTRACIÓN 
1 MUNICIPAL 

N O M B R E  CARGO 
J O $ E  TORRES SECRETARIO DEL 

GONZALEZ AYUNTAMIENTO 

O�;��u9N E�it:to DIRECTOR DE 
T E S O R E R I A  

M U N I C I P A L  
ALDO RAFAEL F L O R E S  DIRECTOR DE 

LOPEZ INFORMACIÓN, 
PLANEACIÓN, 

PROGRAMACIÓN Y 
EVALUACIÓN 

J E S U S  E M M A N U E L  DE DIRECTOR UNIDAD DE 

F E R M I N  VARGAS TRASPARENCIA Y ACCESO 
A LA INFORMACIÓN 

PUBLICA 
E F R E; N  H E R N A N D E Z  D I R E C T O R  DE O B RA  

VARGAS PUBLICAS 
J (!) E L  GARCIA DIRECTOR DE 

SALMERON DESARROLLO U R B A N O  
JUAN ZAMORA DIRECTOR DE 

M O N R O Y  S E R V I C I O S  P U B LI C O S  
ISAIAS RA M I R E Z  DIRECCI N DE AGUA 

BARRERA POTABLE, DRENAJE, 
ALCANTARILLADO Y 

SANEAMIENTO 
DANIEL MARGARITO DIRECTOR DE 
REYES H E R N A N D E Z  DESARROLLO SOCIAL 

ROSA LI LI B E T E  C O O R DI N A D O RA  DEL 
A N G E L E S  SOTO I N S T I T U T O  LA  M U J E R  

MApALI RAMIREZ C O O R D I N A D O RA  DE LA 
H E R N A N D E Z  SALUD 

ERNESTO L PEZ D I R E C T O R  DE 
RAMIREZ E D U C A C I Ó N  Y  

C U L T U RA  
11 
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COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS 
DIRECCION DE GOBIERNO DIGITAL 

COORDINACI N DE DESARROLLO AGROPECUARIO 

DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 

DIRECTOR DE ECOLOGIA Y DESARROLLO AGROPECUARIO 

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL 

COORDINACION DE CATASTRO 

COORDINADOR DE CASA DE CULTURA Y BIBLIOTECAS 

DEFENSORIA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS 

COORDINADOR DE UNIDAD DE PROTECCIÓN C OFICIALIA MEDI CONCILIA CALIFI RA 

DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 

DIRECTORA DEL INSTITUTO 

MUNCIPAL DE CULTURA 

FISICA Y DEPORTE 

VOVIDAL 

BRANDON 
'  H{:N��c;_�Z 

AL�NARTURO 

YESICA ANNEL GARDUÑO ORTIZ 

ALV�RO OROPEZA NGELES 
1  

JOSE EMILIANO FRANCISCO HERNANDEZ LÓPEZ 

ODE E MENDOZA 
1  GARCIA 

MIGUEL RAFAEL DOILORES LEAL 
VICTOR MANUEL LÓPEZ CHÁVEZ 

FE�IPE GOMEZ ARTINEZ 
1  

FRA CISCO JAVIER MO INA JIMENEZ 
1  

SERV,f,NDO RAMIREZ SANCHEZ 

LUIS ALBERTO BARRE;RA JIMENEZ 
GERA�DO MARQUEZ CARB JAL 

1 
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MEJOR REGULATORIADEL MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA, ESTADO DE MÉXICO. En el Mlnicipio de Hueypoxtla, Estado. de México el día 26 de marzo de 2021, siendo las 
13:00 �IEL DIA, esta sesión se realiza por medio de la plataforma ZOOM, dada las circunstancias de la PANDEMIA COVID 19, para aplicar la SANA DISTANCIA y para dar cumpli�iento a lo dispuesto en los Artículos del 25, Decimo párrafo de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 139 bis de la Constitución Política del Estado y Soberano de Méxifo, 38 Ter. Fracción XXXVII Bis de la Ley Orgánica de la administración Pública del Estado de México, Art. 31 Fracción I Bis, 48 Fracción XII Bis, 85 Bis, Ter. Quáter, Quinquies y Sexies de la Ley Orgánica Municipa l del Estado de México, Art. 1,2, 19 al 28, 37, 40, 54, 62 y 63 de la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y sus Municipios, están el Presiden

1
te Constitucional Municipa l Diego Vargas Colín; Lic. José Torres González, Secreta'.·10 del Ayuntamiento; Lic. Alma Christian, Síndica Municipal; C. Guadalupe Quezada Zamora, Segunda Regidor; C. Rubén Doroteo Cruz, Tercer Regidor, Prof. Fedro Reyes Bravo; Lic. Antonio de Jesús Hernández Valencia; Titular de Área Jurídica; P.L.A .  María d el Rocío Nava Zepeda, Secretario Técnico; así  como Directores o Encargados de área y 

Coordinadores,  con la final idad de celebrar la Segunda Video Sesión Extraordinaria de la 
Comisión Mun icipal de Mejora Regulatoria del Mun icip io de Hueypoxtla  para el periodo 
2019-2021 y habiendo convocado a sus integrantes en el tiempo y forma. 

Po, lo q ue pongo a su consideración:  
1.- PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Pase de lista por medi n  de la plataforma y Firma de Asistencia.  ( Firmas se recolectarán posteriormente, s� anexa n  al R e g l a mento para la 
Mejora � e g u l a t o ri a  del Municipio de Huevpoxtle) 
2.- SEGÚNDO PUNTO APROBACIÓN DE QUÓRUM LEGAL. -De acue rdo al Registro en 
platafon¡na en sesión y se cump le con el Quórum Legal. En uso de la palabra al Secretario Técnico de la Comisió n ,  María del Rocío l�ava Zepeda, da 

1 la b ienvenida a los funcionarios y  Servidores públicos presentes del Ayuntamiento, se revisa el Regist[1o por medio del registro en plataform a  y Firma de a s i s t e n ci a ,  se hace constar que existe qwórum legal, por lo q ue  se declara formalmente abierta la Se gunda Video Sesión Extraordinaria de la Cor-iisi ón M : in ; cí p il l  de Mejora Regulatoria del  M unicipio de 
,¡ Hueypo ,tia. 

ACTA Dj LA SEGUDA VIDEO SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE 

GobDigital
Texto tecleado
2021; "Año de la Consumaciòn de la Independencia

GobDigital
Texto tecleado
y Grandeza de Mèxico"
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APROBACIÓN DE QUÓRUM LEGA�. 
LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA. 

REGISTRO POR PLATAFORMA Y FIRMA DE ASISTENCIA. 

' 
3 

3.- Lectura y Aprobación del Orden del Día. 
Acto se l[uido el Secretario Técnico, María del Rocío Nava Zepeda, dará lectura del Orden del Día . ¡  

1  

2  

1  

4' PRESENTACACIÓN DEL REGLAl"1EtJTO PARA LA MEJORA REGULATORIA DEL MUNICIPIO DE 
HUEYPOXTLA. (ANEXADO) 

5 ASUNTOS GEN ERALES. 
6

1 

CLAUSURA. 

Se aprueba por unanimidad de votos el Orden del Día por parte de las y los integrantes de la Co�isión Municipal de Mejora Regulatoria del Municipio de Hueypoxtla. 
4.- Se presenta y da 'ectura al f1EGI.A!'V1f:NTO PARA LA MEJORA REGUALTORIA DEL MUNIC+O DE HUEYPOXTLA. (APROBADO POH UNANIMIDAD). 
5.- PRESIDENTE, INFORMO QUF. El PUNTO SEIS DEL ORDEN DEL DÍA, ES ASUNTOS GENERALES 
No Ex15¡E NtNGLIN PUNTO TRATAP. 1r1nicARON LAS A.REAS. 

SE PROCEDE AL !'UNTO 6. 
6.- CLAUSURA. 
SE DA POR CLAUSURA[)A S,í:J\¡[)ü LA� 14-:'.l.::ó, LA 5�GUNDA \IIDEu SESIÓN DE LA COMISIÓN 
MUNICl�AL DE MEJORA F!EGULATOHIA DEL MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA, ESTADO DE MÉXICO. 

MUCHAS GRACIAS, BUENAS TARDES. 

GobDigital
Texto tecleado
              2021"Año de la Consumaciòn de la Independencia y Grandeza de Mèxico"
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GOBIERNO MUNICIPAL 
DE HUEYPOXTLA A Y U N T A M I E N T O  HOEYPOXTLA 
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�# ' L-r-'\ 
, � t � EL QUE SUS LIC. JOSE TORRES GONZALEZ, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUEYPOXTLA < \ ESTADO DE MEXICO, ADMINSTRACION 2019-2021, CON BASE EN LAS FACULTADES QUE ME CON�IÉRE EL ARTICULO 91 ',.. FRACCION V X Dr LA LEY ORGANICA MUNICIPAL VIGENTE. '; 'º" / '�" 

�..., 1..,  -e;.; 
CERTIFICA \�., f,�r.�.�,I��� QUE EN LA CENTÉSIMA QUINCEAVA SESIÓN DE CABILDO. DE FECHA 15 DE ABRIL DE 2021. EN SU PUNTOtl0:--<>6� ORDEN DEL ¡;>IA APROBADA, EN EL LIBRO DE ACTAS DE CABILDO TOMO 11. SE ENCUENTRA ASENTADO EL PUNTO DE CABILDO QUE A LA LETRA DICE: 6.-SOMETER A CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DEL CABILDO EL REGLAMENTO PARA LA MEJORA REGULATORIA DEL MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA 

11 EL C. JOSE TORRES GONZALES, SOLICITA A LOS INTEGRANTES DEL CUERPO EDILICIO SU AUTORIZACIÓN PARA QUE PUEDA INTERVENIR EN LA PRESENTE SESIÓN LA C. MARIA DEL ROCIÓ NAVA ZEPEDA, Y REALICE LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS COrRESPONDIENTE, POR LO QUE UNA VEZ ESTANDO DENTRO DE LA SESIÓN, EXPUSO LO SIGUIENTE: 
1 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

LUGAR DE GRANDES 

MERCADERES 

e meoo VARG4S COflN PRES/IJENT A(E) MUNfCIPAI. CON!iTITUCIONA.I. DE HUEYPO.\'TU. EST,U>O /JE ntxtco. CON FUNDAMENTO EN LO Dl.\'PIJESTO POR LOS ARTICULOS lJ. otcmo PARR.AF'O 
nE LA CO,'VSTITUCIÓNPOLITJCA DE ,.os ESTAl)OS UN/fJOSMt.YICANOS, /Jf Rl.f ne I.A C(){','STITUCIÓ,'V POllTICA fJEl ESTAI)() LIIJRE r SOBERANO DE Mbuco. JI TER, FRACCIÓN JO..."\'VII BIY nE I.A 
l.l!YORGÁNICA IIE t.AW1m/NISTIIACIÓN PÓlll.lCA 1'El. EST,WODE Ml\'ICO, JI, FRACCIÓN f HJS, JI, FRACCIÓN XIII HJS, ,S BIS, TER, QUÁTER, QUINQUI ES YSl!XIESDE U LEY ORGÁNICA MUNICIPAL 
DEL DTADODElltVJCQ, /, l, l1Al11,,J1,./ll,J./, 61 YODE I.A lEYPARA UMl!JORA REGUI.ATORIADEl ESTADOfJEMtxlCO YSIISIJUNICIPIOS. 

! CONSIDERANDO 

QUI! la Ley � M� del Edlfdo de M6xJco, edllbiece que el municipio /be es /a base de la dM!Jón /Mf/toriel y 1# la Olpanluclón poli/ca del Estado, Jn�stldo de �ttd }l,ldica prople, /ntegr&do 
por- comunid«J Hllbledda M 1#1 lermxio, (:Off 1#1 QObiflmO 11/.:wtorno 1M SU� Jnterio' 'J en /a � de 111 flxlendll ,IIUllka 

Que el 17 de .ft!ptiemln de 2018, se publicd fin !ti Pw1ódicO Olk:.itlJ -a� del Gobierno", el Deo'eto rklmlw 331, por el cual se e;q,lde la Ler pera le Mejor, Rff/lllJ/crie del Estado 1# M6/tlco 'J lllf M� llmlOll/zldll c:on /a Ley Genml/de Mftjcxe R�orla 'Jq¡,f se rerorm.-ori, edk:lot!ron 'Jden)gal'tln dNersoa ordffiamlento, �s oriltntedol a detone, oo mejo( e,nt,;re,n 1# � rJapresteci6rlde�s r 11'Mcio1 m.is ar;i., 1 e� de la A(tnlni1/nH:1dn Prlbl,ce Munldpel q¡,e H otaven e II ciwedattla medlllnUI /ti s,mplilic#lddn de requl/SJtos, tiempo1 'I CO#Os, pare el ,jllmdo de sin �s 'J el� 
de las obbgacioMs I c,rpr) de /o$ patticuUns, a ftlildO de t1/evar JO$ nlffie1 de eflcier,da en el desempello gubffllemtlntll y llmpl/llrlOI cauces de viab/1/ded para flldeUlrollo ser c!cc l(l,1Jko de /ti tlflfklld. 
El�- M su llmtlito de c:ompe/llfJCia � y �....n oo ldK"uedo hJrlcionetnlf/no de JIS i.nídldes lanidstnillvu y oo maroo nomialt,,o que mf!jore le op.ralMcJad.,, 41A p-oa,scn, � 
c,omo � i'l<:rement.- 11 ellcade y effc:ie""""' �al. ,,,_,_,.,Ido Ir, /rl,,,.,..,,,.:la y lomlt!lando el de......,., r 1(1,1,lc.o de la "'6dld, por Jo que, lel Pft"1,0nl$ senido,H(H) publ,cas(oa) qw 
deumpe/11111 flnckHlls dentro del mi'.$mo, deben ter,er JO$ conockniMo'os y fWJi/idade1 p1111 desanoller el ea,po de m.,,.., elkllz y elkJenle. 
Que ,-e dar c�nto II obje{o de la ley para la Mejora Regula«x/1 del Estado de Me.d» y sus M�s. mediente et e� de mec,wi,mos peml/lflles en hse"l.lmento, nonnertl'Os ltdlcuedol pa,9111 .,_ tedl � IMll lllinNdón el meroo rer,,Alono munldplll p1111 r¡Jenlnlr la mejora Wlg'II, oonlJnul y �I de su� de n-. �Ida c:on lls autoridades de mej(;r(a flfJU/alorla 
y Ja /IOC#dlld e,\( por A:, que es MCesarlo oorttrc:on IM'I R� Municip« 

Q!.11111 U'J para la Me;pfa Rfl(1Ult1U:irl1 del Estado de Mfxko 'J IUS M�, se/lala que la COml'sión Mlllicipal de Me}orl Regula/orla quedl� � di b'IN � desde II fflCM de /nt/1/addn IH'1 el muntj?io re�ctlvo, por/o que, aJ cllflblo de A(tnhl� ML#11cipal, la C<>mWón Municipal quedltrfl iubllstlflte, sólos/ando necesario, en .su c1w, el nombramlenlo de nuell0$ lnlflV'o'l(H, que � refllzer en II primffa $1sldn de cllbíJdo que celebnl le eii-nh'stnlcidn entran/e, el ála ¡n,ltlfO del me.s. del primer mes 'I del ltl'lo oorrespondiente, la nueva lldnlnlslrlcl6n sollclla-1 e II comisión Estllta/ 
de � Ref}Ulalo(la el Acta Con$Sutlv1 (modelo} ,-» que $1 f'flqUlske 'I se "'7ne 'I se MVIIM 1 /,t misma com'slOII el Acte ckldl y le C«fincacl6n del pudo 1# ICUMIO de Clrblldo de 111 eprol>ldótl y 
�.para� ello dafcumplmienlo a lo que eta la Lly de la melena III su lttlculo 19 y ll lltllculo 85 Bis de la Ley� Munldplldel Est«lo de IM!lic:o. 

Que IM'IO de los �s q,.1t1 lnddtln directamente en el desatTOl/o e<:onOmico 'I �tivo de - r&f1l(Jn atlMnlnlde, es la caJidMI de su marco �orio y los mecin'sroos ,,.e •sesvar Uf! prOCeso QlflS/lnle para 111 me.kf'. que promUIIVIJ/1 y garalllicfln l.t impiemen/lC/ón de lnslnlmentos y IK/e1111s pr6ctk,as par, el deUfTO/lo óptimo de lfl gestldn empre1tlliel, que ,.,, c11p11i de genf1111r un ambJente lavortJbla 
,_. IN deisanollo de �• u/ oomo ftldllter e I• cludedanJa en r,e,wll 1,111 seniclo 111/ev,I por medio de lmpu/s,r l>emlnlientu t� 

OUII 1110 de 101 �· di M lf!y 1# Gobflmo o;g.tlldel Estado de t,U.d:o y MUllk;Jpiol, publicldl lfl IN Peri6dioo Ofti:111 ·Gac«e de Gc,Qlffl)oº 11 ti de fflero de 2016, all oomoJO estlbllddo en II ConJtJlt.oOn 
Poll/Q del Estado 1../tn 'I � de '-'1;11/oo III IU a,f/Cl/lo t 30 bis, H ., de feguMr II gestión de tnmlfe.s, �. p-oceros ldminlstnlMn, ectos, �s y procedimier,tos '9aludoS c:on el US(I de 
medos dif¡Jt.1/f1 y eMCtrOnlros, lo cual f/Uarda rllldón dnct1 c:on elQb/llo de"' ur,,.,. Ja Mejen R�ori• del Estado a. "'4.rico y sus Munk;ipios, por lo que se haot MCesarlo esta/Jleclr� df 
vincultld6tl entre lfls au/o,j(jadel lnl/0/ucradas fin /1 ap/lc4clón de ll1IÓOS klsttWJJenl'os normaiivos. peri a.Hpt1111' su cumpllmlento. 

REGLAMENTO PARA LA MEJORA REGVUITORIA OEL MUNICIPIO DE HUE'IPOX'TI.A. 

CAPITuLO PRJMERO 
0/SPOSICIONES GENERALES 

Ankulo f. EJ �sente R�o es de orden piJblco y de obStlfVllndl obipalorie P4í9 lodu las del)ffldencils y�- püblic,o, dll.scentrail.ao5del Ml.ffCi/Jlo de HUEYPOXTI.A. y tiene por objeto 

/, RtflU/,tf /IS dis,oo,J,,,,s de /ti ley pat'l II Mf1/«8 Regu/a/Ofia del Ellado de MédQO y IUI M<Jllk;Jplol en el llmbito de le edmin/SlntciOn publica mun/clptll; 

"· Ellabllatr IOI procedimlflf1los para"' lnlegadón 'I frlndonamiflnto de,. OOmisioo Mudt.ipll y sureleciOn c:one/ C«!uJo Este/el y la ComWó,) Estltlll; 

111. ReguJ¡Jr.lo1 � para lmpu/sN y consclkJM la fl!fljort1 oort� de NI� mlJIIJclpal' 
N. Dll'fnrlos �mos pera que los lr6mltes, servlcJoa, ,ctos r procesos lldmitllllrativo,, com�s y �os darlt,ados de 11 ,eoi,lac!M mun/Qpll IOmefkSI III proce,o de mo}l:xe repu1a,o,,.,, 
pueda/l fff' i;,estJOn� c:on fil uso de las lecnoloQl1$ de la Jnforrnaddrn r wmunJcar;IOn, en los llffll'lklos de /1 lt!y de Is mfllerla: 

V, Estlblecerlas �i yprc,cedimlenlos para"' .... � y ltdmlnlstrllClón del Reglrlro M�dtl T,..s y�. y 

\'7. El ,ewl0d1.te,.11 de ewnetrt,s en el cump,'lm,Mto �otto. 

.Arrkulo 2. El �se,j Regllmtln/O ,plicln I IOl ,ctos. � y resoluciones de le Com/SJOrl MunJclpal y eomu, lnlemos de lt.>dar /as df!pendar,c:i1s Munícipe/es 'I orpa,1/sroos pilblicos desCIOO'lllhlldos, en.bs Mmwlol de II leg/wddn �le. y I éllos corresPO<lde su obtttvlnCifl 'Jwmp/imlenlo. 

Arfic:ulo 1. Pera Jo, �r de 1$/e R� se entffldierl por: 

l. A ende R,gu/;;110,t1: A la prO{]IJISII de 111 �• que IOl 1ujeto, Ol>/iQadOS 

'Plaza Principal s/n, Colonia Centro, C.P 55670 Hueypoxtla Edo. de México. Teléfonos: (599) 61-1-90-82 
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LUGAR DE GRANDES 

MERCADERES 

GOBIERNO MUNICIPAL 

DE HUEYPOXTLA 
A Y U N T A M I E N T O  2 0 1 9 - 2 0 2 1  

�  
HUEYPOXTLA 
G061ERNO 0E ltHULTAOOS 
Hu�•�"'•"'º 111t  1 , 1 ,  

� '!,��1:::.�1 R9fl'Ji.torio: N doclfflfnfo m«llante ., c,.,a/ tu '»Pff)deflciH /IJ$611Can ante J/1 CO,n/,& ,.,� 111 O'l'ldO,J de IIUIWal �· o 111 moc:f/leacfone', adfdonet o .auah�s 
111. � deM.;oR Rffl(Jlttorft Mp4g/M '!Wbmunk/P4/I: Ltn�, �Cf'Nrl#l-,a,flldodt mejorafl/fllMlOrillent11po,tllld,Wtme1 Mfi �lodaJ/1� 
M •st• mateft., � •ucatMogo t# lldmlte1 y�. es/como loa tonn.101, � yot,w ��con loa� ' que •1•tfc:onc:flme 

IV. AlltOrldMI dr, �)On R9flllltl0tlt: A la Comld!n Munk:lpaJ; 

V. Ayunt,,mlwlfo: N �¡ Integrado por 1#1 l"rsMJ«te MunopeJ y .i � dt regidoru y slndlt:JN qw i, ,.1 �: 
V,, C,t�/OQ0 ltlun/clpa fH R!lflUIKJoilH. A/ �tll/o dfJ dilpl'Jtk:lonlls .,.,, reg/Mnf11t8flar y ltdmln!MWII �' fil II Munk;iplo: 

\N. ComWón E1utll,r la Cotri.s/Cn Estila/de Mf/(n R�; 

\NI. Comf$16n Mur>lclpal; A la Com/,& M!.lllk;/pltl df Mejora R-o,,lalorlli r:»1 Municipio; 

\.'IX. Corn/N ln,_mo: � comlll lntemo Mll»Cipal 1H lhjotw R�orill, que H fll 6,pano comtt!Mlo PM1 ,..,_. t cabo /tCtMdader mithuar de ,,,_/on l9f1UIMOM dflrw11011 df /a Lty,..,,. J/1 Me,.....,. R.,,.�IIIOfff, delE#lldodtltMxkoy•,i11Munlclplo1: ,-- .,-- ...,.. 
,1 

X ConstJo �W; AJConMjo EflM8' dt ,.,.,,_ RtfJIJlt,loria; 

XI, Convtnlo de Coora/

1
11,clón: AJ ffltn.mffltO Jurldlco por medio del caial, ,, {10bMfno �. comitne en ere.-, /nlnsl«t: modiflcr O Hllnguir �• ,,... cumplir objel}yos, m«es "''"Jmadol en 10, �ldfJDllutrOlo; ' . ,,... 

Xlt, Coordln«1ot"O•nr Municipal y En/1et dt Mtjon Regul1IOM: fil lpo)'O dt IIPrtlidMl,(t) M�MII � dt 111 pom¡c.1, pror,amu y KOMf1 M m«tri, dt Mf/Orl �· 

XIII. CVTS: A II C/1','9 Onlct dt Tr.tmrt1 y S� en bJ /ffm/nol dt II Ltydt Gotlltfno *""" EMldo dt Mfxleo y Munldplrn; 
XIV. o.p.ndtnel,1: � i' dt/Jf(l(JMdal dt la aáninlw.dOtl � ffllltli!;:ípl/, h:lildoJ &11$ orgar,/tmol pCtJllool dt""""7tlzlfdol.• 

XV, EJ(pttMtt11t P,11 11'ml1H Y SflVk/ol: DiHlltr Y dts«rolr la fl«rlmltnf1 t�• dtJ E11pedit,U dt Tr&n.l'f1 y s«v#clo1, 1111$111,1 que� ba mtd'ol PMI que kn •� oblif1ado• no 
«llfctttl � que ya etJMlt "' ti �- "'fKXk• /� doetmMt«i6n que """' "' ,u,,,,., Olic:/lo ,,,--so� Wtroperar con ti,,,,_ � dtl CNARTyS. El 1/Ut(M unt 
dtUlf'Ollao conforme in hlmlenl'ol qw ,,.,, ,., t'-elo ,.,,;a. ti consajo NadoMI dt Mt/Orfl R,OU/atolfa 

X\'!. FonMllttrtl dJIMo yaplkae/ón dt EncuHtal: �de� E#ad/J/k;a y EVlluleiOn tnm.rw» dt ,ne/ora� Prornowfll rtal1«16ndt tncwstu qw pe,mit,n -M•lltdo 
°"' r,uMrM II mejora �ft/orit en ,1 ,,.,,, ,na<to r miri:lplo 

XVII. lmp,eto "9ul,rJrn,; Al tr«:to que 11 � pll«le gt11t<ar"' cfstlntos '1nblo1 di/ QtJlhM;er púb/i(;O, fOQtl o e<:onOmlco; 

X\-111. Jnro,,,,. fH tv•�•: Al ilfomlt dt t\13i1Ct pro,vtmMioo dt IM}Ora � qut "'ben II Com,,Jón M� c:on base tn ba Prop'amal anua/ti, dt � con ,- tvMl..:.ldn ót ttsulaón ,ot,rt lo, 
re,a,.s de ,vanee dt las dtlptndenells; 

XIX. Ltr, A II Uy para la Mt/Orfl Rtfll,l/1/om del Elllldo dt Mf11ico y IUS Mllllk/pl0$; 
10(, Lt)' 0Mw.l: A 11 Lt)' Qe,-al de M.¡on, Rff1u/fllorla." 

XXI. Municipio¡ Al Ml.ll7k:/plo dt _ 

XXII Olk/o RHo/uUvo CN Aprob,elón; A la ojWIIOn y� qut tmlta la C°'""""1 M� ,ot,rt ba pro,vlllMS, p,oytdol dt � y �$SS dt � regultlo(fo 

XXII. Opinión Tknk,: A II opinión de vitlbllldlld ,�. y ptt.Suputllal que fflllte la Ohcdcln Gtflfflll dtJ Slsttme EJllill dt 111.tlnmltice dt la Stcret1r1, dt FIMnUI dtl Cioóóerno MI Esflldo dt M4!dco. 
ttlpt,CIO dt ""prOyedo dt �. ,_. IU dJ(llttlzftdón t lnootporad)n "SWem, Eltelr6nloo dt � r,.,,. .. y s«Ylc:m dtl Elltdo dt Mallk;o,· 

xxrv. PMlrón; El P«lrón Municipe/ de leMdof"el p¡llJ/k:clr C<III nombramltn(o de /mpecior, llllritlcadof, vislador o ltJP«"MO( o cuyas c:onlptlffl:iN ,.,,., IN dt viQJIM"" ccmpllmlMto "' a/gcA'II Rtgul,tddr, 
XXV. Prtlldtnlt: A la o al PrtrJderla(t} Mutlk:lp,I y PttsJdtllla(t} dt la COtnlslOn Munldpal¡ 
XXVI. Proceso dt elMdad ,egulnorla: /11 eor{udO de aclivldMNls dt anH.sls, c:ons!M'a, áiHl'lo y evalu«i6n que da -1111�/lea rea/han 111 deptndtnela• � ,u ,wgulacldn lnftml y OUt titM1'1 por 
Ol)Jtlo que 1$11 ,ea sÜIJcStnlt, lnt� r cong,ventt, efteto dt garantizar que .bl Gtntnclos rJt lar regulltelom1 se1111 tvpe,1/Jffs • ,u, eo;sto• y que'"" repre,tn1en 1a mt}or aremMf.-1 pa,a llendtr i.n, 

�••P'Clb; 

XXV#. P"'flr,m, Anual Municipal: AJ F'rof,ama .AIIWfl Munk/pfl/ de Mejorl Regcáloril da/ Munk;lplo,· 

JO(WI, Progr,ma Sectorial: AJ � Anu.i Mllfllt;;lpal da i.n .., o atptndMda; 

XXIX. Proltlla Chmdana Esp,do dOtlat ti dudadano ptxkl p,tsenllr un, p,otesta eu,ndo, con acdMtr u om/llMts, ti 1tN#dor P')bllco nleQUt II gts6cln ski etllM }cl,bl'll;,,d,, _..,. o hcvnpl, oon la 

WOllrntd6r, eJttbltdda en ti Rlmlyl, R,olstro Munlciptl de Trfmlte.s y Servidos. 
}(}(X. Proy«to.s (ff �l,e/6n: A ltl proputUU pa,a la O''HCÍÓfl, tti'orlml O � da 1"tf111/M)1Me1 qut, P-,t .fff" dtlctlrlW!adu, P,tSlfll'WI /ar dapendtncial 1 111 �slón Murw:l¡»I; 

XXXI. Rt{l/llfP Munldpal. Al R,gl.s/,o Mu,lle/pa/ de Tntm,/e, y SIIVlelol dtl Munk;iplo (Rtmlyl}," 

XXXII. Reg/JITO Munklpal (ff V11tra1 Oomlc/Uarla1. Integrado por f/ Pldrón MII/Jldpalda lmpeeto,"t .. v�. )' Vlsltdore1, )' por II Ul/lldo de lmp«;donl1, Vlfrllletc/ontl )' VIila, Dot'nleíl'.WI. 

)()()(U/. Reglam.nto' AJ R� da la Ley P,,t la Mtt}ora Regulatorla dtl E$11do da M411ico y IUI MIJtlldplo1; 
xxxrv. Regu&Klorl...- A ,., di$po,Jdont1 da clrfKiter (lfltltl"al de� BMao Munelpal, �-- P'fnll, prog-a,n111, ttg1a1, flQ'1MS fknkar, mMUa/its, acuerdos, r,struc:fl\¡os, otenos. 1t11111,-ntos. 
�• r dt#N1 d$p0Jidone• ao:tnhbtrafwar p tfKtffl la t.slva}wdiu dt ,o, pen;cuwe,: 
)OO(V, Rtpot1t Anj, d• Mera, t lndleador'ls: Al p(OCl(llm/lnlo que rtaNH 11 C/Jm/JJ611 Munlclpal respM;to dt los IV/1/ICH 1t1 lol ,::rttgr"lr!NII anuMI ptt.Slflladol por las deper,denda,: 

.IOOl'\l'I, "-P«Iª O. A vanea p,ografMtlco: Al rapo,1, lm'ltllnl da tvww p,ogramMico ,obra ti� del Ptl:lgra,nll NNW Munlclpal qcM /as dap,ndtndt.s lnlegrwt y-'"' t ,. Con,,,& M4niclp« para 
'°' afKtol: da II La�tfl R�-,,to: 

XXll'VII. SEJTS: AJ Slsteml Eltet1ónieo da Wonnldón, Trllmltt1 )' s«vidor, tn /ol /ltmlnos de la Ley de Goólemo OiQilfldel E$11do de Af61(/Qo y Murklp/o,: 
x,oc'1,11', Se,vfc/o: A 1a tCtMdtd que,.,..,.,,,., 1o1 slfllo$ �' en ac,t,rníer,fo dt i.n orden.n/tnfojurldco, lttVl/ottff • ltlisf- lar nec..slcfMlel dt los dud-""01, � ti c,mp,hleno por parle da 
fsto, dt 1o1 ,equlsitOII que ti oroena,n1tnto re•PtCtlvo estllb/tCt: 

,¡ 
XXXIX. SARE: AJ Slll'Mll dt Ape(tura R•pida da Em¡n.s,,: 
XL Slllfflll dt Protui. Cludadlna: AJ Sistema mtd,anlt ti cut/ s, da ltgllim/ffllo a peü(;:it;,ntl yA) �s durlM1anu por pre.sOOf,.s n,gat;va, )"1 talla da rtsputlla tn JO!ld'udu dt ll'wnh1 )!ti 
sarvtdos prevl.slos lfl la nom,atlvldad apllcab/1, an lfmilnol dt/ TI/u/o OuWo de la Lay. 

íll 
·Plaza Principal s/n, Colonia Centro, C.P 55670 Hueypoxtla Edo. de México. Teléfonos: (599) 61-1-90-82 
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' GOBIERNO MUNICIPAL 
LUGARDEGRANDES j DE HUEYPOXTLA 
MERCADERES A Y U N T A  M I E N T O  2  O  1  9  -  2  o  2  1  

---------- 
X UJ. SUfttD O lg•l;IO: Le Admhlistraclórt Pl1bllca F«ltral y :ru.t resp,,c1ivos l'lomOlopo$ de III r,tid Repílblic.t y IH �H o flsca/lH locltle:r $, IIÓH /'$dt,rt¡f/vH, lo, munl,:Jp;os o a/cllldlas y .su. deperKIMda$ y entidades, la FrocunJdurfa Ge/lMII de la 

1 ,¡ 
XU/1. rr,m1r11: � la .ud o ges/loo que re/J/illn /as p,M$OIIIJ,t f/sicas o}utldlcas coleaivu ce,, b&se 11n un� jll1dico lnform/Jcl6n, tn1 bMefM:b, un sflVk;lo o una rescluci(¡f¡ y qUfl los sujetos.....,..,.....,. a qut1 H �n:er.., �- _ _._ ,_�_ ••--·ya sea para Cumpl/r 16'111 oóliglladn que tJeflf a su carpo, o /Nen pllr8 obtener 1¡ -.,.....,.. ,,..,,......,,....,._,_,.ue ""' sere$o/wr11nkuh!tmmsdeimlfn'IO. Ankulo 4. El SlflMM �al&' /ieni, por objeto coirdi-la, 8 1115 •�• del onten 11$/a/#IJ mun/dpat y lo, slfelrn � fin sus ,e 
p/snes, �lf. &p,lnos, lnsllll!CIH, procedimientos y /,t polltír,;t, Estilla.''"' maieril de 'mejora rff}Ulatorla ' sp«:iit,os 6mbllo& de competMda, m«l/ante /as notm,u, {)rirleiplos, Objel/Vo$, 

,1 
Articulo'- TOd�• las regu/4Clones. as/ como los otGtol y proced/mienun de 111$ dependerlCUls y otpllll/$m0s pubJ¡co5 de Olt(l(TelJ ttdo · que lst11 celebre con¡· pllrlk;u/are1, etta,6n sujetas II lo prev/flo por la Loty. s 1 1• los� que -rponda Pf9/SIW a/gobierno�. y los OO/'llralo1 

Artkulo ,. LI aeecló,i, fom¡,t 4dicl6t! o-� de ....... �-, .. ,.,.,end le ..... /a de� y /11 I/CClón dlJ /a discnclonalkhld de 'g--� .- v, 11n Va' 11 c........ S dep,tnMnclas, deberll ISl/lf' }u$1dlucle ,,,, 1,1'111 CIIIIH dll lnteris p(ltlloo O socia/ y OfÍtl{l(llf'H ti /a únpk/lcllQÓI\ 
II 1 1111 acto, Y proced¡m/Mtos, lldemlls de (J(OVffr • la so/tJCÍÓII de la probllmMic4 QUI pudiere lnlllblr/1 conffCl>Ción de 1o,: objetivo, de lfl Lty, Articulo 1. Los Ayunt&'liitlnlos pocHII suscrlbi-conveíWs de cooroinle/ón y p!Jltlclp,clótl entre sJ y con ouos &nbitos de � nl pdbNco • o�"- � flloF' debatan obSM1llf'se /as dlspotidones di! la Ley y el R�llll'ltllllo, promover ¡1 crwd6fl y COfl,o/id�:e: ;/$(�•:a,:_;:�:;;:: ��IC'tlfs.:=,� procesos de Qtlfliótl ae

1 
es y�, admlnlslrllllws, que abotlefl a 11 eflc1C11 yll e�nda 1n II presllCiO<I del seMCtO público y Artkulo l. LI Comi� Moolcipll podrf celebrar eonvefl(Os de cooro.l'"llCidn y� con II COmisiótl EstlltlJ y COfl olrll Of"fl/Jfllladone «pMl m.tnent "'cum� 1i1el objeto di! la Ley y •I Rtlf¡llmento, P#I /1 lmplemenlacl(in yconsoJidlclOII de 1#1 prooe,o d:.nt1t1uo de mf1/or• �� � 11/ est:=i! °!:!:..'::;;:;:,, �� � ... � dellsde�IS. 1 .--� .., . ...,.._._..,.,.u.,,,.,, 

LI Comisión Municlpill [� dicho, con�, • consldllrldón del cabildo. 

1 
CAPITuLO SEGUNDO SECCIÓN PRIMERA 0E l.A COMISIÓN MUNICIPAL Artkulo t. LI �siótl, Munkip¡,J tll el «QlflO co/eglldo di! COOfl1inacidn. consu/1'1, 1poyo y con.l'rucdOn de COl1Hll$01 Pllf'I /mplemenlllf' y conduá un proceso continuo y ptlfflllr'ltnt• di! ,- poiltlea p,;,t,1ic1 de 

meJ«a ref/lllarorlil en � ¡unlciplo, Y prltll/1.1r /1 ,,.,,pwenc1, en ,. elllborlcl6n r 1plíclción del mlfCO �lllfo y�. y q.,. 6ste � blntflclo1 m,yo,u , 11 sodtdld qlltl •11,'1 costN. Afffcu/o 10. LI Co,nls.lóil Municlpa/ se confom!anl por. 
1 I, 1.1 o el Pruldefll1(t1) ¡�• qut.n /1 prt1sklira; 

11. LI o el Sll'ldlcl(OJ Munlc/pll; 
111. ElflUn'lf/fO de 111 O J lf/9/dorl.f que Hllmtl C!Kla Prllklflnltl(IJ Mllfllc/p,I; 

/V, L• O el ut!Rar del.,.,,. Jundk1: 

V. LI o ti contrllorl(r) �CA'llc/pal; 
VI. Todlni ,.., o loJ llluhireS de las a,ferenlu MeH qlltl lntflf1'llll la ldmWSlrlddn publicl munlc/pll: 
VII. LH o Los Rt_¡nse,lllt,s empre,1(/1/flJ, de lnsllluclonU Acldllmlcls I lflvifldos de Ol"Q<ltlltldo/tes /flgffllf/ll(I OOtlthtukllJ, que determine II o ti Prlskltlntl(I} con ,cl/f/roCI de C1blldo; 
:'.:::.- ,-,.,r '"""º'º'· .� ..... o. e __ .,,,-·._,,,., .... ,, •• ..,,,.,,,,.'··-·-- .. -· • ..,.,,,,,., '""""º'º'º',,.,.o., ......... 

LOI c.,,pos de 111 Comlo/' Munlclpal HilL'I hooorlflcos. LII y kn lntflfTIII/H ltlldnt/l derldlO I voz)' WXO, excepto /e O el SM:rell/ffll(o) Tkflkl(O) y lol Hl'llllldoS f/11 ,., lrlcdones VII y IX, QUienll a6'o IIM'M 

df/ltchoavoz. 1 1 .  Articulo 11. Sori �eg-,il(H perma,11ult1I de la Comlsll)n Munlcfpal. lol ,e11�, 111 IIS ll"IOdOO•U,. VIII dfl lrllcu/0 lfllttffof, HI como el se-c:ma1o T6colco. 
En 111 seslontr de II Com/1/ón Municipal, 11 o el Prf1$Jdtnte(1J llnlclmem, poctll "'sup,do JJOf la o ,1 Stlcrelllrit(o) del Ayun,'amieflto, COfl lodls 111 llr1bucfoM1 r delectlOI del primero. El ruto de,., r IO, ifllflfTl"/fll pennalllfltt. l)C)IN,l de,lgnor a llfll o llfl sup/etlte, quleflll 19fl(tárl det"lcno • voz y 1/0tO. 
En 111 So!slonel de /ti Comlsiótl Municipal. debflrlln e,1 .. presentl.f /11 O e/ F'rtll�fll•(e) O IU Sup(«lll y '8 O el Seae/Mia(o) Tknlcl(O) lflde�emeflle del qwn.wrl llf,alqut debl c,.mplhe. Articulo 12. LI O el F'rtlsklfllll/1(1) hllfll /ler,N /1 lnvlftdón JJOf cooducto de ,. O el s«tetlri/J(O) T6<:noc1(1), e io, Ot"QM/SmOS patro,IMI y tlmptellrillfll formalmfnte C011$1ltuldo, COil llf}flStlfilci4fl flfl el MUllldplo, 
lfllllPBdO$ en /u �/el ram1s de 1ctividllá econdmlc1, pa,1 qlltl ICl'eG'l'en e 1111 repr,sentlflttli, propltltlllfo y supJer,te, 1 m.t, ll«lllf durlllle II ll#lml Stlftllllll del me, de tllNtf"O del 1/!o re1¡x,ctiw), 111111 
lflctll III Que /eng,t 'i III primea sesión del C11blldo di!/ Ayuntamiento. Anlcu/o U. A conskilfil;JOII dll II o el PreslfHlfl/11(1), pod(1 ser lnvitldO 1111 s1alones de II com/Sldn MutlJdpl/ lnl o un rtf}ff/Stlllilllltl de la Comlsiótl EJI/Jf1/. LI O ti Prflskltlntl(I} podrfl Invitar I IIIS lelÍOllf/1 • , .. o lol tltutare, de ,., dtlpt1t1dt1nciu, t1 re_¡nsentlntH de /u dll¡,41)d(fnc/H de II Adlnillstrlcfón Pllblica E$llllal, 1 Hpedl/i$11S, y I rtlf}ff/SflflllllllH de organismo, pl)bllcos y prlva<JO$ que comJdfrf COIIVflfflllflte, 
quilMS 1"'° /e,xH,¡ dlrlcho 1 ._.,,_ SECCIÓN SEGUNDA 

DE l.AS SESIONES DE l.A COMISIÓN MUNICIPAL 
Anleu/o 1'. Lar seslo,wu de II CCmisiótl Munk;ipa,J Hfd/1 ordina,rl1s y 1xtrlOtT1/flel"IH. LH prlrM,ai tl<XYln lllf1IV elláll llH meses.• m.t, llll11rdenlro dll lls dor tlrh1111r semanas di!/ trmflstrtl respectlw. LH 
extrlOráin11riH #fán IIIÍ que se �/elXM llltlr11 de es1u fed!H. 
ArtJculo 1&. Pl(fJeeJeJ... sesJM Of"d/fJ/lrll, /a o el Preskltlntl(e), porcondudo dll II o 11/ Sflaelllri•(o) Tlctllcll(oJ, -,.,, 141 convoc11orl.t respective I llr y los �egrenie, de III ComisJón Munk:ip,11. COfl el menOf 

dill d/1$ Mbllel de�- Articulo ,,. LI O el �lltil(e), por conducto dll II O el Secrtllllril(O) Tknk:1(0), hld 1/eg,r 141conwica/0011 roao, lo$ /r,lf19'11111$ dll 11 C0/71/siótl MUtlk/pl/ de Mejora RegulatOM r • 1111 OloS ISpf/dll/sllS O represenllfl/1.f de �zsclones cur• pattlcip.clótl y opWo,IH COflSldert pwtinen(es y opoitu,i,$, de ,cUMJo con JO, le/TIIS 1 1111/iz/Jf, C0/1 11 menos quklce ates hllOHtls 1171u de ,qui/ en qlltl vay• • ce/ebflfse 
11 s11sldn re1()1dn,1. 

Arrlculo 11, Pfllll cele/xar sesJM HtnJordlnllril, se requerlnl qlltl se1 soilcUad11 por elCrlto 111 o IJ Prtlsldlllltl(IJ, por II menos Ut1 le-rcio de las o los lnte"3(ltu ptlffllar.entls o por II toi16dad de /Is o los ,eprest1ntalltt111 del 5t1et(lt"prn,1c1o, dttbitlfldo}ustiflc• 1111 ruones. Rlcibk11111 $0/Jcitucl y comprobldo que cumple con los requisitos leí)ales, 11 o ti PrlsJdllnta emlill II COIMICllorll respecttv1 ptn que le sesiótl 
ufr/lOfdrflllrill lflf'"lfll /uglrdt/tllrO de 111 48cuBftlflfl y ocho horll r/gulfnllS. 

� :,,':':;'r :J.:."::'.�:.,"';":,,::::.::;::,"""""''". o"'_,, .. '""""· �-. --- _,.,., ""'""" �-,- ., m_," • .,._,,,,. �·-· • '"" Articulo 11. u, CI, para ce/ebntr sesione, de II CGm/siótl Munlc/pal debet:d se/111111' el tipo de sesló<I que se COfl\'OCa, 11 t.ml, hor#J y lugar de reunión, e lndulr e/orden deld/1, con 1tl Sf/111/lmlento di 
los 11suntos que 111st, �- debiendo IICOlll�Stl de los documefllos qLltl senln mo/iw de llllllllsls. op,TIIÓll y/O rHOA.oeiOlt 

L• conl'OCltOri• env1J. tlfl los /l!rmklos del plln•fo lflteriot', /e/MH eft1CIOS de SlflUl1d• COIIVOClliorlll Cu.wdo llO t1xls/e el quórum /f/911 pNI que III ns& se11 vlllidl, 'I llrld-1f /uglr CUlll"flflll minutos despullr COfl 
los /nlflg'8/ller qLltl $ti re" presente,. 
Arrlculo 1', LI con pMI celflbtw S11$/ofle$ dll 11 Comisló<I MUtlic:/plldtlbet:d estar trrmeda pO( ,, O e/ Presldeni•(•J ylo por I• O 11/ Seallarle (O} TfK:tlkl(OJ, ydeblrl tln� por; 
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HUEYPOXTLA GOelERNO 0€ llESULTADOa 
AYUHU.MllOITO ? O l f , l l l t  

H, COrT&O cerlillc«lo; 

111. Correo ele<:tn:lnlco, 
tv. Porcu81qu,e{otro � Idóneo e lfldubit11ble. 
E.:::.: de la! Y '°' �egwi,'es pemllll'lfln/H, la � H e1111iart tll domicilio o CM'eO e� ol'iclal, en caso de las o los repre,en4-,¡e,s del SSQor prMtoo e lmtítedo$ se envl.,ff el oamJcJlio O - e que fstos húbleftn Ulllllaóo para 181 etw;to. ' _,,... 

Arriculo 20. Las se➔s de la �sión r: s� v�s cuanao u cuen/e COf! 11 aJ/stencitJ de por/o me/lO$ 111 mi/lldmas ooo de sus ntevar,tes. 
En c.,so de que /a T Muniápal t� que decidir 8/p!in asunto medrante la VOlacidn de su, miemt:r,in, el esauttn,o de las \/Olaeiones cotTes� tll s«nlario Téerló::o 

Ankulo 21. S111 IICIJ<ltfrfos se tomarán p0rm11yorf11 de votos. La o el Presldenta(e) tenáll voto de cahd8d en caso de empale 

ArtlcuJo 21. Lss
1
sctlas 1 sesldn de la comisidn MuniclfJ<!' eoolendrln /a fe(;f)e, hora y lugar de la reunión; el nombre de las y los aslslentes; el orden del die; el desarrollo de la misma, y le relllClón de asuntos que 

fueron rasuelfo,) de ester�, por/a o el Presidente, la o el �ario T6cnlco, y por/et o los lnteg-anlei de la misma que qulsief'an .&nw. 

1 
SECCIÓN TERCERA DE LAS A TRJBUC/ONES Y OBLIGACIONES OE LAS Y&.0$ INTEGRANTES DE LA COMISIÓN MUNICIPAL 

Aniculo 2'. La ¡m11 Munkipal /fflfr/j, lldem/js da las que te prescribe la Ley, IJn lllnbuclones y obligaciones siguientes: /, Promol/«' la polltica r · da mejora regulalorla y la compe/illvioad del Munkiplo, en ooor!friaci6n con fll GotJiemo del Estado, las in#MClas da mejora ��a1or111 ..,,,.llfs/N en ,a Le, , lot sectores....,,__._ 
- "'''""''°' 1 • ·-· " - • --·-· 
U. �sarel m111co ,,_orlo mun/Qplll y prestar la /JUsrxla que reqUWIIII las dapende� en la etaboraclón y actuall1ad0n da los proyectOs da regulac#ón; 

111. Redbr ydiictr los pro�s da ,e,qu/llCión, as! como los 4"'/ls/5 de lmpac1o regu/(Jlol1o que le env/en IIS dependerdas, e lntflfTl)r los e¡¡pedisntes ,_spec/M)s; 
r,t, Impulsar/a ¡a11·z➔ de di&gilásli«>s da proce$0S pan tN}(xer/a regulacldn de actividades �s espe,;Jffcas, 
V. Aprobare/� Anual Munkipal con los comentarios e�s. en w Cll$0, por la COOl/$.ÓÓtl Estatal, as/ como los proy&etos de regu/llCión y los llf1'1isJs de lmpado r&gU/alono que le presente el 
Coordinador Gerlll Mimícipal de Mt}ora Reflu/atoria, pan su envio a la Comistdn E$JataJ; 
VI. Recibir, snalfzer y Jservar los ,.portes de a,nmce �lico y el lnl'<:tmltl IUlual de avariee que le mnltan las <»pendencias pan su presentac& al Cabildo; 
VII. Aprob,M/a 1uW'fpciOn da los convenios a qlJfJ se ,.riere el ertfculo 1 del presente RegllllflMlo; 
/X. Oífllt1dlf' tos lineam.Jlms, m1111usJes e tJslruetNOS que reciba de la Com/Jkm Estatal, nece5a"los pan conrermar y o,-w los Comlhls lnlerrITT da c&da dependencia. e efecto de que estos elabM!n el ProfTlllna 

Anual Municipal y el M�ual de E/abofaciO(¡ del Aná/1$1$ de Impacto ReíJUiatoffo; 
,¡ X, Presente, e /1 C/Jm/slón Es/atal, y ésta 81 Consejo, los comenlerlos y opir,Jones de los pattlculares, respecto de las propuestas de aeaclót!, refomle o elmlnadón de regulaciones, Mento e los prir,cipíos de m,bma publ,ddad y transparet>Cia en el ejercicio de sus funciones; 

X1. Enviera ta clrnsJórt Estatal IOS rep()ftes de eva/lCII prog'lmil/,co.y el lnlonnede avllllC'e, pan los &tes legales y reglamentarlos, 
XII. eonoc.,,, ,.!ldverlas ProlestH Ciudadanas que re presenten prx acciones u OffllSIOfltls del servidor pé¡blíco � del trémlta y/o 1ervicio; 

XIII. Crear en su portaJ da lniemet municipal el vinculo pan la consu4'a piiblica, y 

xrv. Las delmts que ,e conffera ta Ley, el Reglamento y dem.ts norma#vldld apli<;llbH1. 

Articulo U. La o el Presklenla(e) tendf/j las lllrlbuciones y obligaclones slguie,l(es 
/. DfJsJ(Jnat por escrlo j Coordinador Ganeral MurJlcipal da Me}Ol'll Regula/orla, quien senl el EnlaG1J Munlc/pal de � RfJg¡JaJorlll enle la Comisión ES/a/81 de Me}(xa Re-QUla(oria, debiendo elMill' 11 la COml5IOn 
Estatal COt1Slancia del ,.fetido nomlitamlento, {)11'1 los eredos teoaJt,s con-espo(ldientes; 
/1. A�orizer las convocatorias a sesklnes da la Camlsldti Mi.,nldpal que le Pffl$11nle el Seae/ario 76<:n«;o; 

U/, Presidir las se$ÍOIH!,! de la COmls!ón Municipal; 

rv. lnici.v y levantar 1a, ¡5esJones de la cam/s/ón M/JflÍClpaJ, y decteter recesos; 

V. Presentar e 11 Comlsioo MUllicipa/ el oro8f1 del dfa para su aprobacioo; 
VI. eonvoca, a ses/o<Mls exúaordinarias cuando lo sollcten quienes tenga,!� a ello por conducto de la o el �rllnO Tknlco, en tos IMnÍflOS del Reglamenlo; 

VII. Invitar a /a, sesion:!s de /a comisidn Mun/cípal p,;xconduelo da la o el Seaefari:I T6Cnf00 e esp«laHS/as o represMtantes da orpar,iuclones, cuya partldpaclón 'I opitl,orles coo.sk1ere pwme,tes yop()ftuna.t 

= :::. r�::i: Mun/clpal para s11 revisJón y, en su caso, aprobltC/ón: 

<} 

4 

. , 

El Prog'8lna Anual Munidpal; 
Los ollelos ,e$Olut/ilos de aprobaclon relacionados e los proyectos de regulación y a los arnll,'s¡s de Impacto regulaforlo ,.-.sentados p« las dep,endenc:ias; 

Las �s/es da Ct>fMlnios de co/ebol"acJón '/ coordinaciótl de la Comlsiórl Mlllidpal, 

Los repolles de avance profTamShco y IOS lnfoanes anuales de rN/as e llxbc8dOl'es de cump/lfMnlo: 
Otros lfls/TLmentos que astab/ezcen la Ley, el Reglamento y del'IWs disposlclonts aplicables . 

, I •  f  l  

-  ,  •ltj ' / ,'. , ·,a. 
/ .,� jJ.�Ji) :.'. ¡\-,tt. 
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/X. Pr-esertar al Cabildo del Ayw11am,ento para su aprobación, el Prcvama Anual Mun/dpaJ en la pmlef8 sesJón de cabildo del a/lo &Jgu/enle que oorresp«WU, tos proyectos da � Y los dlisls de Impacto 
reQU1a1orio que hubieren sido revlslldos y aprobedos prx la COmisión Mimlc/plll, irlc/U'Jf!ndO el ,M)gl'ltlnl anual; 

1 x. Enviar a 1a Coro/� Esta/81 para los erectos 1er,a1e, COITTts,POndientes. el Pror,ama Anual Municipal, los proyectos da regulación y los anAl<sls de mpacto regulaforlo, as/ como los reportu da evance - ·t/'otmer /rlmestrllleS da (IVance, sJempre prxvfa e/ed(Ó(l{Cll O digital; 

XI. PropOMf a �k.,,i Municlpal, a lnicilll/va prop11 o de alguno de sus lnleQ(8l)les. ta cot1fonnaoón de W'IIIJO$ da trabajo para el 811.Usl, de /&mas especfllcos; 
XII. someter a L� de la COmislón Munidplll las sugerencias y propuestas da las o los lnleva,ites e lrMtados del mi$lll0; 

X1/I. Flrmw los J,. �s, lnl'<:tmltls y /odas les rescluaones que emita la Comisión Munklpa/, 
XN. Rr,guler J gest� da U!MC!os, tr"1lite$, ,,,_sos y proca-dimientos ltáninistratMn y jurisdic:donaJH e través de del uso de las tecnolOg/as de la lnformaclófl y comllllC8cidn en obselVIIIICia a la Ley de 
Gobierno Digital del E$1Bdo di, �xico y MunJclpi(» y a la Ley; 
XV. V/t¡llw que esre �amento se aplk¡ue correctamente: 

1 
Plaza Principal s/n, Colonia Centro, C.P 55670 Hueypoxtla Edo. de México. 
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XVlf. /toonJa, Y rat�J.,, Uun/01 que u _,..., • w COl!Sldenló(I.') POr l,u y to, lnl�e, • lrn,,tldos �H de la COmW6rt Munld,-,: 

XV"1. Promov,rque ,.11 MUl'ld(NII, las deptndMQU y MIOdades de la Admlnlstndón PilDlca M�. �n "costo de 11» ll'Mlite, y Mnt;:{os txJs/eries; 

XIX. cc.noc., rza-'� M� los resullt,dos de /H tnellltstH, .lrllonnaclO,i estlld/$1/t;t y•� fil � de fMjorl regu/�; 

XX. Promove,- que lill.t r+' Y�, de la Admlnlstnlciótl PtltJlr;a Munkipf,J �n a$�. fl<leVM )' HWfnlH • tnMls de h«nlmientM de lrlMlb; df/ '1ipec:to n,gulatorlo; 

XXI. Proponer 11>$ me-ciin/S/1!0$ de .tumirJSJro, lnitreamblo, $ls/.mallzsddn y tctuaJ<'taddn de III Wotmadón que .sobnl a,ta materia gene,,en /of luje/os ob/lQf,dos, y 
XXII. las de>mf que le corilf«an /a Ley, M �y�,�•�,. 

Articulo 26. ta o el Ta1•/o) T�a(o). tenor, /.u atribuciones yobllgacionu s/OUien(es: 

L Elaborar, .,_.r::,¡-1· ,., �$ ,��,.S/»QMI .• ,., y/os �s Y• IH ybslrM'aoo,. las Msione.t OflBMlries r•�dt,. CO'nlsioo M� � al60titMJa po,-l,oe/Pht¡•:11 1 

U. Rfdat;;tar al ( 1»f d/a y la docl.menlad6i! re$pfdñ,a para su �- en lllrrnÍ'IOs del R,r¡lamffllo; 

UI. Prepllfflf III Isla de 1$1:Sttndll fWMlv, a l,s $ellonel de la CO'nlsioo Mllllt;lpal: 

11 IV. 8rindar .,, epoyo.t Joolsti(;o1 qlA requilra la Caml.s,ón Munklpal pl/11'8 oeltlbrat" sus sesione, y cumplr COfl ,., lllCUltllde1 qi,e III Olotpl la Ley, 

V. Rtd«;iar, llrmllryi.caba'Ja1 /i>maJdt Jas actH de Ja, NtUonu de Ja Comisü1 Mi.nli::$JII y� .aualzlido e/Nlfo resptdf,,o; 

VI. Dar ➔o • �r ecuerdo5 de le COmliilr:ln Mink;Jpel; 
W. O.�• IN KU8Rfos �Mios de las Comsiones TIIHlloftice1 dt Mejo(a R� 

Vll/, IJeva" e/ ...hniw íi 18 COm/sión MUflk:ipeJ: 

IX. O.-á/u"6ne w �J de Ja COmis.idn Muddpel por kn difHMIH � dfponlbles, y 

X. Lu �, que le confieran 18 Ley, e/ Reglamento yotn,s dl1poslcion81 �,_ 

A.lrkulo H. la� y commlc.tdlln entr8 el Mi.,w;ip,o y 18 AlltOrlditd dllfl M.;,r. R� .R1 ........... 8 � e tnlWs dt le o el CCOt'dintKJore(rJ GeMrw Mlri:lpel dt Mejore� y EnlM/8 dt 
M,J(xa Regwtorie MUllit;ipel. ,wa ele� de /81 disposJdonu�s de le meterle. 

Le o ti Coonltrledonl(or) Gl!nenll Mllnklpeldllfl Mejore Re'Jllla/or/8 y Enl- Mun/cip81 te,xt,I. en su fmbllo de c:ompe(encil, /es lundones slguienles.· 

l. $ar el v(nc:u,b Óf 111 Minldpio OOfl /e c«li.siótl EUtJUI; 
,¡ 

H. CoMinar 18 ilst8'8dón forme/ de le Comisiór, Mlltlicipel: 

111. COo,dher C011 /Od3$ � dependendeJ /8 h.$(� formal df JIIJ COffli"tls /nll!mOI; 

tv, Cooroál&roon hXkn los Comitfts l11temo118 e/ebcncidn de 1111 Pror,ames Sectorillt.1 y dem41 lldivid11dH descnt/JJ en le Ley, 

V. COO'drl8r t h-f9111'e1 Ph:JV1lllla AIN,al Munl(.ipal de Mejora Rttgulatorie y fffiol'w1o 8 18 Cooú!On EUnl ,-a loJ eftdo, MOM• corre1por1ditl'IH, � por vfe "8ctrOnica o dlg/lel; 

VI. Coonhn• le e/ebor&Clón ót Jos ,,ml&siJ de impacto regulelorlo; 
,¡ 

VII. Admktl.slTr el ReglstTO M� de Tnlmi'es y Se,wc,o, y., de Regulaclone,; conforme • lo ft$/lbl«:ido efl ,. Uf, 

VIII. Mantenltr ectullli1edo f/ calltlopo Olf lnlmltes y fffVlcfos, es/como los ,equlslos. p/HOJ y ca-a-s ld:>ularia1 que correspondan; 

X. Enviar ft le �JiOn Estll/M para les ObJe,wcioneJ cotrespond,entes, el Pttvama Artuel M�. lo1 pro)'Klol dllfl f9{/UIBci6n y loJ .,,,. de Impacto � Ol)ffHpond/ettH, efl JU caso; 

XI. wqw y man,.,..,. aauai:edo e1 CMMop,, Munklpel de �sdMes Pll('8 que eu, aiJpOnible ,,_. su oonsl>l'e en 111 porl8' de Internet; 

XII. lnl�lo• fflpodfs de avlll!Ce � y el .worm. anual de m,tes • h:keoon!, rlllfl mtJore �lorie que• llubltK1I /mplemffltedo, qc.- debitrtl lndulr- eva.'uac:ión de kn resliledos obtenido,, r 
e,,,,ierlo e 18 com.slr:ln Esllllel 1Wf111n efectos legales oom,spondien/es: 

XJII, �elCO'IIOeflhdo de los reporlH de-� y el hlotme anual de fflffHf lndicaóorH y tnvf.Jrlos." Cmllslr:ln Eslatai, wmpre porvf•elec:tlóntk:e o digital; 

XIV. In/� y pruentllf la Agenda Regu/11/orie: 

XV. � les propueSlH /nduidaJ M la Af¡elld.1 R�()m oon IH díretwves depel�I o ,,.., de ,. �� �: 

XV,. ${)1,at,r • la Comisiclff EUatlll capacitación e /nducQón en mlNerie de mejore �etorie: 

xw. o,�, Jo esl� en la Ley,• i!rMs del uso de les hetremJenta, de la polltlcll publica de mejor,�• yde 181 tecnologl•• de 18 i!formlldón ycomunlc8ci0n, y 

XVIN. Les de<Mr que eu�u-• la Ley, ,, Reglemel'llo y 18 notmatlvtdad aplicable. 

A/fkulo 27. ÚIS y los �H de t, Com1$ión MunlcipaJ lefl(t"ln 1111 obJIQ8C/olleJ �e,: 

l. AJislT a 181 uslo<leJ de III Comi.sióft Murq,al • 1111 que Ullfl � 

11. Opinar sc1xe JoJ ¡;,og-amH sectooales y /lfldl/1/J de /mp&C(0 "'f¡Ula(orio que pre sanie III Cooi.11dn Mun/Clpal: 

111. � SOOf9 los 1•pon.s dllfl .,..,..,_ �emfJt/t:o, los "11'onnes de-• de,.,,,.,• �s de•- rloJ �•de� 
tv. Participar en los L, de fTeblljo e loJ qllf/ Ol)lll,'O(¡llfl i. Comisión Munlclpltl; 

HUEYPOXTLA 
GOEIIERHO OE lll!SULT� 
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CAPtTULO TERCERO 
DE LOS cOMITts INTERNOS 

Plaza Principal s/n, Colonia Centro, C.P 55670 Hueypoxtla Edo. de México. 
Teléfonos: (599) 61-1-90-82 

61- 1-91-30 
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=� Lo 1, s lntffl>Os SOl1 Cipanos de aml�s/:s colegiados constituidos al lnlMOf de tas dependenc,at, que �n p0r objeto auxdlar a1 Coordínadot'(a) Gent!raJ Munk;Jpal de Mttj(xll R� El'llsc$ 
de�1at�,����':a!,,s�=���=�a1b:!�e1':;:=!�==�:�a:/,}! �7a�S:.,�fom!MX:OS para�a la 
Anlculo U. Ceda Comit6 Interno estanl lnl� por. 

/. 1 11 La o el Ttullll"de la depet>mncia u o,aanismos Pub/leos DescentfflJiz./Kknresp!l{;liv(n, 
ti. LH o/()$ diredoras(8S) de la dependfflcia Municipal u «r,anismo Públloo DeScenua/ifado (1Ull pocNn $61' Suplido$ ti flJllClonNjQ · 
mBleri11 r res1s"ble j7 mej«, rfgtl/1J10fi1 del sujeto obl,oado ti cu111 tlNXH 11�1 com� con 1a el �I) GenMJJ ,.,::::: c.COZ,,'f:: !:!t�;::'/::':1'.,,::,;,::;:: ::: L� � * 14 

�La: ::e 4: ,¡=�.,:::::::�;�a u «ganlsmo Póóllco De�zado, qlM/l fl,lt'l(JQ como Enl&ee del Área ane ti COOfdlnlldor G-,a/ Munldpal de IH}Orl R�atorla 1 

IV, 00W responsa�, ¡f ha que del� 111 lllular de la dependMaa u OfíJBn/Yr'IO Púl)k,o DeUWllnllizado; 
�:!, � �1�) swe«Je el btu/11rde la dependencia, lnl�es de OfQBtllzaclones privadas, sociales, scdrrkas, em¡nsariales, civí1es. o ae cualquie( otro tipo, lntueS9da:s M 61 marco regula/orlo 

1 1, Anlcu!o :,o, El rl.t ¡7emo sesJoflar,t Cuatro veces a/ &no, Y pOdrá reun,n;e Cll(lfl(a.t l'&CeS fll Enia<;e de Me}Orl Ref1Ula/Orllil comidere nece� para el cumplim/enlo de sus lun(;io(Jef yrespons.abJlkJadi&s. 
La, CMVOcat�s a Ja�1sesJores 58 harM en los mismi,s /6nnino$ pnvlslo$ para las sesJones de la COmsión Municipal ye/ Enlace de� Rtf/Ulatoria dt/1 IVH obs«Vlll'.d 1a5 miMla5 dispos/t;/One$ ,p/kabln al St:cttlllrfo Téen,t;o ¡,chctlo órpano �. 

1 ' Articulo '1. Pan, el ,�ntr, íH/ su fJbjelri, el Cc>mllé lnlemo len.H al inlffll:Jr íH/ la de� 11 (J(QIJ(llsmc, Prlb&;o DeSCM/r/llJudo yde su adsc:ripdón, las /tn:ktntts �s: 
l. La �ooradón

1
coor¡;a f inleg;,J íH/ los Pl'og'8lmls Sectorl8/es, los prr,y«tos de ref111//ldón y los an!Visis de tnpac(r, regulalorlo íHI las dt/peOOIMClas pwt1c1pan1e,: 

U. La i'llesndo,'¡"e sisTimas íH/ rM/Oftl r&guialcxla del Mun,c;pio e impulsar �sr,5 de calidad nou/lJ(Oria tn las dt!Pff)dencifl, en los /ffl1lÍ'l0$ de las disposiciones ntl17118livu aplicabJes; 
U/. Lt t/ab«'IJCióit Y .in� íH/ los repones de avance� de las dependencias pNtlclpenln, es/ como los tifrxmts de evarnce. pa111 su envfr, e la Comisión MumcSpal; 
IV. COadyw!W' JCU/nf nro de les �s que tie1111n encomendadas les dependencias, pal1l ase,grin.r un procuri oonti'lur, ele mejr,(8 del ms,ro reg,.,latorio del Munk;ipk,; 
V. Petl� en leT tú1 Pror,lltmJ Anual Munkipal del a.1o re,pectrvo, pllf1I su envio , la Crimlsión MIJNClpBI; 
VI, Pattk;lpar fil , e/a� de lo5 lttltis/s c1f imp.aar, repuletoriri, par, su envfo e la com/sioo Munkipal, con l)llse M los estudios y dlagnósliclls que hubieren realtzadri pllf1I de/,rm/nar al n,p«tO y efe<;tr;;dad 
de las ff/(JIJl�s, aesddn, relormlJ o elimlnaddn u propr,nga; 

VII. Opinar 5obfe la _,!dad de reformiu legales o de cu/Wsqulero otnu regu{adooes vlnculadas con la depenclenl::ta M ,;uestfó(I, que 1 }uklo � ComU /nlamri sean nece$Mas para III dever,u/aclón. /a 
simpliflcación e lnteg'IJIJdad del marco jurldico estatal. para propr,nerlas al 1/lu/ar de III dt/pendencla; 

VIII. PartlciPN en la ela� ele proy«tos de reQU/acfón re/atillas 11111 normat/vldad i1stituclonal, 

'I IX. Ptllficipa( en III rel'l$J6n y ev81uaci611 permanenta de la reguiad6n Interna, a e/'eári ele oontribuir al proceso de calidad regutatriria, a la delll'&QUladón y 111 ¡rnplit1cad&l adminl51ra(/vll. que d6 lllfllll' 11 /11 _in1:tll(;jón 
mAS e/lcienle y ffical del servicio piibl«;o; 

LUGAR DE GRANDES 

MERCADERES 

X. Reelitar las IICCÍ()ffll5 d& coord,'nación pertlnenles cor, otros dependencias, cuando see necesetlri establecer s/s/ffll/lS de mejora regula/aria, 

)(1. Elabomrlo.s repo,tH de avance PfO'TB/r>lllico e lr,fr,m,es ar>uales de melas 11 /ndicadrires de desemf111/lri, 

• 1 

/.• q' ·:�.> , §�t 1 
,,. . . .  .JL-M.., V . .  h'tt. 

{ , ,  �'. .,.,, .. 

Teléfonos: (599) 6 1 -  1  -90-82 
61- 1 -91-30 

XII. Vtrff;,:;arque se reabn las ac:tueDzaclone5 -5/ill'IH al C.Alr,go de tnmltes y seivic;lr,s a cwpr, de la dependencia, r que se i'lforme r,porl-,,ente de ello a la Crimi$ioo Municipal; 

Xl/1. Verl/íctJr que se reJ/icen las ac:tuallzadomu neces-s al Cl116Jogo íH/ regulaciones a cwpr, ele la dependencia, r que se lll!om>e opot10011/Tl1111111 de ello 11 1, comlskln Mun;dp,I; 

XN. Emitir f lmp#&merlllJf a/ M/JillJ81 de Operlldón del CillaJOg(> MIJtlk:lpaJ de Regulaciones 

XV, En ger,fflJ/, prr,v&er al eslllblf!cimJenlri de un prr,cew permsner>te de c11/ldlld regulatoria, la /mp/emefllaciOn de 3's/em115 de m,jora regu/8/oria, para contribuir• la simpjficación edmillslrl/MI y 1, _inslaci6n 
efldet1te y eficaz del se,vldr, publico, C0/1 base en la Ley, el Reg/amffllo y kn planes y �s que acuerde el Consejr, y• 1• Ley 
XVI. Le5 �s que ,J�zcan ovas dispo51c/ontts aplícebles o que le flt1COffliende el 1/tu/lll'de III dependeneie de ,u ad�. 

CAPITULO CUARTO 
DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEJORA REGULATORJA 

Artfcu/o n. Pan, prr,,,_ ei cumpllmientr, 11 llls d!spr,sk:iones 11plíc11b/es de 111 Ley y el Ref}Úlmerlri. La o El Enlace de� Regullltori11 de cada dependencia, lendnl las siguier>tes /1,r¡(:;r,nes• 

/. Prepare, el Frograms; sl/Qoria/, Iris prr,yer;tris de regul,eí(K, y Iris ená11$is ele Impacto regu/lJforlo q1111 ¡¡n11hzará y avll/UW-, fl CMl/té /rl//11'1')() en la uslón resplldlva y _insenl/lOOS 111/ku/arele la elependef'/QlJ de 
iu adscripción paro .w c:onslderacr4n; 

U. Pattil:/pllr en t,s serJo.,J,es del Cí!mH Intimo y coadyuvar III cump/rmientr, de la, fllllclool!s que liMfl e�11s; 
U/. C«Jrdinar kn•�s de enllisis de Iris proy¡¡ctr,s de noul&dón, 81l6Us/s de mpacto r,oulatorlo. repo,tes ele av� prog-amatkx>, lnfomJes ro/ro$ i1Sl/'1.lmentos (11111 se presenlllffn a la com/$ión Munlt;,plll 
en 1a selldn del eom11é1 Interno que co«espr,nda: 

tv. Enviar II la COmlsión Municipal fll />ro{Tllml< SectririaJ; 

v. Manlellllf IICtvai/1."Jdri el Cllt6JOl)O de Trámites y SIIIVlcicJs de la dependencia u orr,anismri Publlco DewentTllliladri de su adsalpción y e/ catdb(¡o de ReQlllaclones y ertl/lar ripolt�nte la i1foml8C:ión 

respediv11111 eorirdintldor General Municipal de Me}IXa Regulalcx/a ele 111 Comisión MUIIICipal para los 11fedos /legales y ,eg/llmelltllriris, y 

VJ. Les delÑ$ que le cJnispí!/ldlln de acuerdo COII la nonnatMdad llp/lcSbkt. 
CAPfTULO QUINTO 

DEL PROGRAMA ANUAL MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA 

Articulo JJ. El Pro{Tam, Anual Municlpal de Mejorll Reguletorla, se /n/er,a con la suma de los �115 sec:torilllfls y el di,q,c¡s/Joo ff/Oll/9lorlo íH/ las dependenl;/lls u organtsmc, Albllco Desoenlra/Jtlldo que. 
previ11 11probacl6n por su Crimlt6 lnlemo SCl/l enviados IJI COOrdin8d<Jr- GeneroJ Municipal de Mejora Re{)IJIIIIJlia y En/M:e Muni(;iplJI, pe,a que 61:te lrlt6',n el �ma Anu/11 Munlc/pal. sok:/te III opkliót! de la 
Crim/'slOn ElllMeJ y s,,I' vel!Jl/ldo y aprobltdo por III ComJsl<H> Munlc/p41, """ "".f "°"""1ladH las obU,V,,C,Ollllf MnitldH por III Com/s/On E51/tllll y, asimismo, �por/ti Cab/ldo ,,,,,..,,,11 su,,,.,_. &HIOII 

=• 

El Pror,ama Amia/ M tendnl por oo;e,o dar II CCJfKlaf opMunamente a los ciudlld8r1Cl$ 111 Agenda Regu/illoria d<tl Griblerno Muni(;iplll para el allí! Clllendariri de (jt/11 5e trote. 

1 11 

El Pro{Tllma Antial de �ejorll Regu/atoria, e5/at81 ymun/Qplll, es/11'11 orlelltadri 11: 
C(l(l(J1bur IJI prrx:eso de perleccio<lamlentC1 eot1sl/111/e a In/� del ffla,'T;:cl},.1/dJco y ref11119lorlo b:111 e /mpuJst,relde$llf'((l'c) eco,iOmic:o en el EstlldO en�. y SIIS munkipíos en lo pa,Ti/;ular, 

Articulo J4. 1.oJ Comitt /n(fNrlOS elabor/1111n ,u Frog"ama s«torial COtTlorme a los lillllamientos Ylmlllllllles emitidos por/11 Crimis,(ln Mun,dpalque especll'lcarl!n los /l/mlhlos de referencia para sue/alxNaci611 

="-r1-·----�--··--·--·-�---- 
Plaza Principal s/n, Colonia Centro, C.P 55670 Hueypoxtla Edo. de México. 
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1  11 
Articulo :,,. Elet1'sce � me/Ot'� regu//Jloria dB cada dB�rw:;Ja u ott¡¡a11/$mQ PrJbllco �SC>&flnlllado poó'a $0/ÍCll8f a la COm/.sJón M161Jcipa111, modillr;8Ción 

O 
b4ja de I.N 8(:CÍÓrl lMt;na en f/ ,.___A SectoriaJ med!�• '[ ¡ Y motivado que lo Ju$11fique y ,xe'IIB llprobacloo dB su � lil/Bmo. ,-, ...,. .,.,.., , 

La Wlicitud dB =r dB aceiones no� Hcedft' � pnmM fflflf/$/re del a11o en ClfiO. 

Anlcu/o :,�. El Bnial;e fle msjora �latoris � cada dBpandencil/ U o,paniffllO Aíb.ko OeSOMinJ//111do f'O(YI '°'1cltar, ptX 1inica ocas& tnf!dianlB asato fundado motivado , 
dB su comité lntBmO, ¡ rBCMducción da ac,;,o,¡fS ,nsait¡u en el Prog-ama s«tonsl que. PfX crcunstanciss imsnviSlai. no se Cl.mpl¡e,o,¡ M e/ � �- que lo Ju$1ifiquB Y ,nv/a llprobsciótl 

Anlculo 31. Proceda t¡, HBnCión de ,xeffnlaciOtl de� Sectorial cuando 1B depandMcJB u orr,an{smo PrJbllco Da� &afdttB enle Is COmisión MllflÍCi 
que io Just,ffq,.,. )' ,xevfal aprobB(:ió,J dB su Comitl Jntemo, que no cuenta con BCCÓOflef de polltica � dB mBjora regvl1Jloria y,t> normativas pra lm¡wmsntar el� � •Wi'o fundado Y motivado 

CAPITULO SEXTO 
DEL ANÁLISIS DE IMPACTO REGUI..ATORIO 

�u_lo 39. Los1 aná/1 , de Wl'/pac(O {ll{JUllllono � un ln�o � la inplsmenttJClón dB IB p(llltica pübb dB mejora �orla. que tienen p« ob}Blo Q/Jf'8lllilar que /tu �1, cuya crHdón, relorrmJ 
0 e� st �. respond/J/1 a "" objetivo dalO Y 6'/én jlJsJ.ificadas en clllJ(1/o a su ffnalid/Jd y la materia a �ar. lldemás de svrtar III duplicJdad y 18 dls�lidtJd M e/ •st�o de tnmjes 
,equ;s,tos, drsmklur .o'azo.t y costos, as/ como fomanlar la trMSpar,ncia y III competllMdad 1 

Anicu/o 40. ParB SU •r 8 la Comisión Munlclpal, los proyectos de rer,u/acíoo del>Mln acom� del llfté/WS de /mpBdo "'f/U/81/Jrio con-.sfllX)dients, e/cual de� BSpBCifíc&r. 

l. Exposid(¡n sucinta ¡ 
1
1a, razooos que � la necesidad da crear nuevas �s. o bien, reronnanas: 

U. AJ/emllt/vas que H lomaron en cuenta para an1b8r a /11 ,.-opues/a de Cfflar o rekJlmar las fBOUladOnes de que sa /Tala; 

LUGAR DE GRANDES 
MERCADERES 

U/. Problemas que III IICtua/ reguiiJCi(ln peneni y cómo BI proyeao dB nueva reguladón o ,u loona plantea resolvelfo,: 

/V. Fmibles rleS{IOS que sa cwrer/an de no MlihrlllS regu/acíones ,-opue,Jas; 

V. FIJlldam«lto furldko que da susJento al proyecto y /11 COl'lfTuencla de /a reguJ/1Cl(Jn pr0pues111 oon el ordenamlemo P,ldico vigenle; 

VI. Beneficio.t que genefllrfa la rl(JUlac& propuesta; 

VII. ldenlificacidn yáescr/pcl(Jn de los tr/Jm//es ellmlmJdOs. refonnados yA:> generadOs con 1a rsgulaci(lll propuesta; 

V/JI. Rf/CIIS()S ptJi1l a� el cvmplmiento de la regulación; 

1 
IX. t..t desafpci(Jn da IS$ acaones de consulta pública pr9'11B, 1/ev/lCas a cabo p¡,a r¡¡emrar la regu/Bddn o prop,Mst& regc,4al0t1a. as/ como las opinioM• de lo$ pa,ticulllres que hayan sJdo recabada$ en 111 e¡en;;cfo 
de la Agenda R,; y 
X. Lo: denuls q11e a¡;ruel)e la COmls,ón Munlcipal. 

Les dependencias elabot'arM los tJ/tl6$Js da lmpaclo rffJU/8/orlo /J/81ld/endo II los crlterlos esJBblecldos en el Manual de FunclonamltJnto del An/Wlsls de /mpaclo Rfl{JUIBIOOO que al efecto expida III comls/M 
Est&IIJ. 

Los Enl/K/es de Mejora Regula/orla de las dependenciu debfflln proporc/o(lllr a la CO/lllslón MWlielpal la lnformacKNI �aria o /ICJBrll(On/1 que ,!sta Jes $Oliate. 

Articulo 41. Cuando una dependencúl estma qua la propuasJa regulaloria no lmp&;a coslos da cumplimJltnto pa,ra pMtlculllrtJS, lo consutrarf con IB Autoridad da Me¡ora Regu/Bloria que conuponda, la cual 
reSONe'fd en un p/;Jzo que no po<rl exceder da cinco dlas, de confonnidad con los crllfricn para III de/ennnac.i:ln da dichos costos que 11, eMdo se esiltblelCBfl Bfl el MIIIWltf de Elllbaaclón del Anáfsis de /mp8cto 
ReguhltOrlo que e,,pida la Comis/<lf> Estlllal En aste supue$/O ,a e,...,,.,¡ de /11 � de e/11b0rar e/ 11nM/s/s de Impacto f'll{IUllllorlo, 

Culllldo de conformldad con III plln'llfo llllferlot", la Aut.orldad de Mejonl Regullllorla resuelva que III propuesla � no imp4/cll costos de� para /O$ plllficul8rflr y se /nlle de 1618 regulación que 
req�nt actu11tzación f]i/tn(>diea, asa fYOP(lesta y S411 lld1S81i1acione, quedsnln exllfl(as da la elllboración del anftsis de mpacto ,eoullllorio y la depandenc/a tramilant la publicllCidn con-.spondiente en la Gace/11 
Municipal. 

P/Jn!I efectos da la eKtfJÓ:m del anlU$1s de lmpllClo tegutalorlo II que hace tefetenclll 11/ pdtrafo anttoor, la comisión MunícipaJ dfllffllW!tn los elO!mentos esenciales que no podrw, ser oti;eto de mo<lil'ic'1Clón en 
111,egulaciOn o l'fflUladonss que sa J}ffllendlln eJl.ped/(. En caso dB que III regulacJón o regulacioMs /mpNquen un cambio a dichos elementos essnclalH, u •litJtlllá al prr:,cedimlBnlo da An4/lsis de lmptJC/0 
RBgUialorio ,xevlito en III Ley. 

Les dependencias darán av,so II la Autoridad de Mejora Regu/Blona correspond/erte de III poo� de las reguJ&dones IIJl.en.'H de la el8bot8dón del arnll/fn de lmpaclQ regula/orlo, p,evio II su pubHcad6n en 
la Gacela Municlpal. 

Para ereaos de lo dispue$/O en el p6trafo ,ntllrior, las depe1�H serln respon,able$ del confllflido de la� llfl el medk> de difusión y de que dkha publicecidn no al/fl(fl kn e/emllfltOt eunciales da 
/a regulación o regu/aciones que se ¡nlanden expedir. 

(.a Com/S/Orl Munldpal, dB contormídlld con las buenas practica$ 1r11emadonale, en III mlllllnfl. podrl solJcitllf a las depMc/er,cllls III rellll,aciwt de un Andllsl• da Impacto RBgUIIIIOOO 11J1. post, 11 tTllvo!r de/cual H 
evlliüe /11 �. ehlcfos y obsllfVanc/a dB la Reoc,JIIClón vigente. misma que ser, som«ida a conwlra p4ibllca con 111 llnBikJad dB �ar /11s oplnlone• y comentllrlo.t de los iriersudo1, conlotme II lof 
lineamientos 11{Jl1Jblldos por el Comejo N/JCKN'IBI de Mejora Regcllatona. 

CAPiTULO SÉPTIMO 
DE LOS PROYECTOS DE REGULACIÓN 

Anlcu!o 42. Cuando se trate da proyeaos de regu/llClón que no hubiesen sido /ne/u/dos en la Agenda Regu/atori& de la depe(ldenclll respect/V/1, porque responden II una causa o problemMice supe,veniente, se 
obSll(Vlllá lo p,e\llsto ptX la Ley y e/ Mllftual de Fundonllmiento ptJl1l la Elalloración da Anll.Jlsls de Impacto Regu/8/0ffo com,spooo;,n!es 

Anlculo o. Cullfldo IOf ,-oyeaos de reguladón no cumpllln con lo previ,ro en III Ley y si RBfl/&mflf1to, 111 COmisi6n Municipal denlrO da los die: d/as hábile• �es a &u rBCBpclón, p,e'llfffl<1r3 11 los Comiés 
lnlffllOS del Ayuni"'11ieao /nvo/ualldos pan, que subsanen llls defldencilJ,. 
Los proyectos de regu/lJCión y los IIMl/sls da /mp8cto regulatoflo que cumplan con loS requ/S/los e�igibles. sf!fátl dldamlnados dentro da los treWJta días slguientu corlados a partr del d/11 �e 11 •u recepción. 
La a� dB 1o, chct/Jmenes que $0belten las diferente, dependefleias u organismo Priblico Dsseenlr8Jltado da/ 11y�amJento de los BrnlMsisde /mpactof'IIOU/atorio CO(TBspo(ldB a la COm/síón Munic/p4/, Ufl/1 

vez aprobado porés/a se debe pr9s&n1aren Sesión de CabiJdo del Ayunl11mlento para su ccrre,pondienle aprobBctón ypu/)/ie8Ci(lrJ en la Gacete Munídpal, remitiendo 18 íilotmtJcMtl correSfJ(l(ld,enle a la COtn,s/ón 
Elfa/aJ pBl'll 1o, efedos /egall!s conesponcbenles. 

CAPfTULO OCTAVO 
DE I..A AGENDA REGUI..ATORIA 

Atf/culo .u La Aa,nd/1 ReguJatorill es la prOPIJBS/8 de les ,eou1ac,ooe, que las deper.denclas pre/Mden exped,r y que ,xesentarán ante la Auloridad de Mejora Regu/8100/I an los prmet'Os CÍ'lCO dla1 da los 
meses da mayo y no"'8mbrt> da C8d11 ano. misma que poar, = /lp/k;aalJ "" lo$ penottas ,u11.1ecuentes de JunkJ II no\llerl10l'e y da dbemtn II llbrll rest,«;trv.,,..nte LII Aa,nd11 �•roria dll cede dapendef>C>/1 
deberl �formar 'al púbJ!co III reg11/ación que P,ltlanden axp&di en cktlos psrlodos. 
AJ momento de 18 prej�ación dB la Agenda Re,¡¡ulatoria de llls dependencllls. la A<Xoridlld de Mejln RegtJl&lor/11 111 su;e1ar, 11 0011 con,u1t11 pub/#C8 por oo plaw mlnimo de vente d/11$ nlll<lllles. La Adoridad de 
Mejora Regu/8/ofle rem.Tn a /u dependencias 1/Js opiniooe, ve,t/das en la consura pübllca mlsmar que no teflltM C81&ttsr vi?cll/llnte. 

Anlculo 46. LB Agenda Reg.,la/Ofia de IH dapsndencias deberá Incluir aJ menos: 

1. NombfB ¡nhminat" de 1a propuesta regu/lllorl11; 

U. Materia sobre /a que¡�¡¡rl /a n,gu}IICIÓfl; 

U/. ProOlematlca que sa pretende resolver-con la propuesta regula/orla; 

1ilft.'\ 
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N, Ju�� ffllitr,. �ll• �orlll, y 

V. Ffdla Mnlllllva de �•sentadM. 
1 

u, dependendH P'O(Nn lnldlll' "'' trabajo, de IHlborllCJón de 1us propueu,s regulatcxfa1 ,un w..-ido III m«erla o ,_ no estd hclulda 
� ■ � AQenda, u1vo por,., IXU�I Ht�I en ti tlttfculo 45 de en R� M W Agtnd1 Reí/1,11810m, Pfl{O no pod'kl ffrfffiJos ski que Hlfn 

Artk.ulo <H. lo dlspue,to e,i el tltt/culo �no-,� en"'' �&l0$ IIQulM(e,: 
l. L• propuesta �orla pre/enda ,.$O/ver o /IB'lfllli una lituacJófl de � no prevista, fortulte 1 /rl'rwNnte; 

11. L• � dll II propuesta �OO. o la maJñ que cortiMt pu«» � k>f ffllCIOI qw ,. prffenden lograr con IU aJCl)«1icl{Jn: 
11. LH rlill�s dlmw1tl"ell a /a luñJirldadde 111.;o,-. R� QC¡,f la•� de /a pn>puella� na� costo1 de t:umplimllMlo; 

N. Los sujetos obigad?,s d!mueslftn • la Autoridad de /h/ofa Regult11orl11 que ta ••t»dlcldn de la propue,ta regultllorll re¡nsenltn ooa m,¡o,, auslMld,iqw redu:rca los collu óe wmpl/nwn(o i.1sto 
Ja "flUl«:lón �-. dmpí11que lt,m/tfs O Hn'lr::ilcn, O .mba.11. P11r1 ,. 1/Kto /a AutOl1dlldde � R� tmttt crltllrlos •�lfft::w ,-a""'.,.,,,.,. /ti aplicación de •at• dJposicidtl, y {'e S ptT 

V. Uit PfOPUf$/H �I q,A Hin Mlltilnl por,I Tlt<JWl#I Poo.r � ,l,f� 

CAPmJLO NOVENO 
OEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÜ8UCA YL.A PARnCJPACIÓN CIUOAOANA 

Arrkulo 47. A ilh dlJ som«er • 1#1 procuo � consufa �Jo,�,. _..,.de�� 1 proyeao,$ � óe ,o, Afl#l(amlttltos, la eomwi,,, Mun/clptM.bf ,,_.. póbko, "',u f/ 
°" imm.l y,ti por! medos<» acai,o públlc:o, dcnnte m � din p,nio,s, eqwl"' fllM hwf a,, 1-iur,.,1a uslcln dt,. CCrmlslón MIDQpM1M,. fllM ,no."_.,,,�. pott 
Con ti mlrmo �ú'I? r dunlllle ti mismo /a¡Mo, 1o, Ayunt� � 1M ,u, port11t111» � r por «r0111Wdo1 a,, .ecuo pábko, ,u ProVem• MUM. w, pro,.ao, • �IIQÓ(I r m anu,1, • 
/mpa,;lo regul¡Wórlo rtlj»ct/vol. ' 

Artkulo "· Lo$ Ay¡.n1&'111itm,1 /noorpo,w"1 1M IUI portM, I» Wemtl' lo, ,pllr;«NOf � ,_,,sn, ,.a h«w'e/Kdvo II l»f-.cho dlJ m �. 1 emít, «rrtMnt.-fin ·�· u abHtv..eloNI 
m/smot QUI la Comlaidtl M� IOmMI IM Cllffl'I tfl la� dlJ 1111 Ol'lcml rt� dlJ � f � p#te a,, la WOmllddn q¡,. 1111 preMfQ "11a .. "'611 ,;spM:lwa, . 

Artlcu/o 1ft. Ademll dt lo1 /mtwn.11101 HllaladOt 1n lo1 lltfcukis llllfflOrts, 11 com/1/ón Mun#cltNIJ, tlrllOlfn llar1 púbko$ 111 su pottN a,, lnlem« y por O/ro, medio• a,, �so púbico, lo�: 
l. El Prq;µma Anual Munldpal a,, Mt/Ofl R..,Ofl1,· 

11, Lo, dict"11etW1 que klrrn&M, 11/ como u, �s y •vllulc::lofN1 q,:¡t "'1i'1 f/ re,¡»eto: 

111. U r,gullddti qvc, h/Jfl oóse,vi!do lo, �imilnlor Hllb/ecldol 8fl ti preMtV• Clpl(ulo y, M 111 CHO, ,I '11 he ,klo pubfcltdll: 

N. LM repotfel trimelblltll de IVlfic. progamMlco de lol Municipio,: 

V. Lo,� .. hlrl'llfnfo$ o lnstrua'M)1 que emlt'a-i 81 Connjo o la Corn11b1 E#MII; 

111. t.11 p,o1,11., cludlk!lna1 que rKibe 1M IN llmllnot a,,, prefffll• R�nto. y ti curso a,, W milt'MI.' 

VN. Tode � A-1/onn,ción re/Ir/vi• MI IIC1�1 que ,el!J}ii, la Comi,ión Mllllclpal; 

VIIL LA � t"81/v1 1 /al tlCfMdl,d¡f1 que dt1111o.lln IN comlt'fl ln/llffl0$, cu,,ldo 1$101 .se lo .JOil:hn. 

Le lnlomlacicln q1111 publique II com/sldn Municipal llltdrl como lln/c, /Imitan/e lo dispufl/0 por la Ley Ofl Trlnspr,ncie y Acct,o e II lfllotmlcbl Pútlk1 dtl ESllll1o di '-Mx/co y Munldp#OI. 

• ¡ i  
·'1 1 1 1  

/  �ii. l 
S. '.iL· :.• ,· ,. "· ' .::. • 1.1,'  
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Artlcu/o "'· El Refl{lllv ,.,� de 111$110 Oomldflrill ltngn,1: 
l. EJPMtwl; 

11. El 1/,tlJdo Ó8 Jmpecc#<Nl81, Vfffnc.cloMI Y vlsl/11 dolnlcí6arier (1W �11 relh1,r lol Su/llO• Obl/QMlOI, Y 
111, ll � qc-'lt .. �"711N M ,b1 b.tmilnlOI qvc, al eleao ,xplde 1/ Con$8/Q NKkJMI, El Con#jo E#IIII, L1 COmW6n Ellllll. 

MlculO 51. E! � A)fll� U 1$11 di ,bs .�, püblicol lutoriledol ,,_.. rellit• /mpftodonll, �. y l/(u/11 domlcllilrlH 111 11 lmblto iNln'IWlltWNo. Lo, Sl#ffOI �- _..,, lo, 
� /» � M ti Pl<:tón, 1 lol IIMdofel p(Jbik;oS I que .. re6'<e 81 preHfff a,tk;ulo. 

Lo dlspunlo ftl ti pMT11fo tlf'llerlor no url 1pllcllble e �!lfllas ln,ptCC/olM1, V1MtfclCIMls o v/$1111 óomlclllat1» requerltúls par, ltftflOer sll'ulCIMlr de 11ne,getlC!'e. Par, filler eltcfo1, derllro de un pluo de 
Qlncv rll11postwior.111 JI hllbllit,cJó/\ el Sldefo 0/Jlgedo debtntll'orm.,-y}ullificll'I IIAutorldedde M•;tn Regull(orlllr.orre�Mrt1Nnel P8fl hlbllitllf ltllll"'°'lnlptC/Ofll o �1tlqUlffdo1 
p1r1 11""'8r la dllldM de lrlWplflQI. 

Artkulo n. El Pedrciti oonlll'I COfl /ol de((>$ que HIIIHIZCI., Si#- Naclonlll de Mejora RlglM/Oril de m s«Vfdofel púbfic:os I qw .. r,(1«9 ti lt(/culo se. di JI L•r Gfl1efW di Mejorl R� di 
00,trotmlded OOfl w tporiciotlll /urldicll lplict/Jlel en ma'frrie di ptOlfOCión a,, dlllol personalftl. 
Artkulo u. t., ,ecdtltl di ti,pe«:IMls. �• r IIWH �• debft'I publk:il• oomo mlllimo, JI slQulet1t1 In�: 

l. Mlmerol /ele� <JI /ol � /rtl«nol l» OOfllrOI O ,qu/vlllrtlH plrl r,,i111 dllnunde1, )' 
U. Mlmero1 lelefoolcol de IH �• oompe/1/VII �• de OldlNr mpe,cdones. �, y ll(sJ/u domtlt::llatfu. Lo 111/frior, con la ffMlldld dll qu, Jls p,,no,us e IN Clllle1 ,e 

re11Nz111 .... ln$pKCÍOflel, �,)'\/(Jita, domlclllllfll Pl,llfJIII � di II Vl(«:kJMJ di JII """"''· 
111. ldefltl/fceclón de l'INldamlrlto• /urfdko1 pe,, le r1al/1ecJOt! de hrpecdoMs. lllri�• yll(Jit11 do,níc111ar/11 dftbMI ,starr,/aciOllldo COil Jls �• lnsut111n 81 Rer,"10 MurJclpl/1» 

R,oul,c/o,in 
IV. LOl fequiljol QUI, ,u ve, ,on ffllmlfH O llfVldo, úlberlrt de f'flllldoMrH 000 f/ R,ghtro Munk;/pal di T"'1111111 Y Sff\'lelol. Lo llltftrlor, OOfl lr>depe(Wncle del nl\ttl U Ofdlll dt gob/ffnO ll QUf 

pttf-lClll. 

Artkulo .... E! Patkóll � SM KtuM'z.00 por bs Suje/M ODIQedOI. .hclu,-,idO � 1slMJ/l/g SOOf9 .hspl«looes. �• )' l/(sJ/11 �I tlll/Úadll 1M 81 pfll1odo I rlpOitM y JI dtnW 
In� QUf II preve, M JI E!IITltegil, m/sme qi/11 de/fflf»fl«II M pM#odiddMf ,,.,. 111 "1u11li1,cl6n. 

lu1kulo U, L• C4mlllón Mlllllcipll u,-f JI re1pons,ble di ed,IVU/ra, )' publlcar la hlormllciól1 d8I Pldr'On. lis AutoridMltt I» Mejora R,gu/4/oria Hnln MI 11t1ponnbl11 I» rupe,vlu,r y coo,dnll' ti Pld'Otl en 
ti "'1bólo di 1u1 oomperenclas. 

LOI Slf'{OI OOl,gldol unll los ftspotlllblel de lnf,au,r la tifomlaciórt dncttlflllMH M ti Pect'dtl y de�� IIC1uelude, IISJ)ICtO dlJ r.u� .. �- )' 'Mlll d0mlclia181 que ,_,, 1 
En c,,o a,, que la Aútorldld do Mejo,11 Ragule/OM ldent//lqul f>'70rH u omlmtlll en II A-1/onllaClól't propo,r;iomJdll, lo comwllcllll ll Sij/1/o Obl/sl«IO lfl u,¡ plazo de ch;:o d/11. EII» obsllfV,KJ(lfJII ftncHrn 
Clricfe<Vhc:ularwft ,.a Jo, Sujfto, Oblg,do,. qulnl1 oonl!lnin OOfl llfl pllzo de cinco d/11 para ,o111en1., ,., obl«Vacfot»I O e:rqnur lajlnlillclldón por Ú cull llCI son M11ndible1 díchel OOI/IIVK/oneJ. tJne 
ve1 lfl/Xldo el prot»dtl'IJ,nto � y h�# IONfflledo lar ob.Jllf'Vaoionel. la Autorlded de Mijo,, Regullllorie publcarl rlenlro delHm,lno de ch;:o din 11 �"' el Pectdn. 

CAPITULO OSCIMO 
DEL SISTEMA DE PROTESTA CIUDADANA 

Artkulo ,,. EJ Silllltf>II do PrOlestt Cludld11t11 tien. como ob}elo 1111,t1ar y dar �o e IN p,t1;clone11 lnoonlom!ldadtls pa,1 llcun,p,limien/o di tl'6mle1 y ,er,,ic:i0,1, 

El sdlcí/11111 po(kl prellfltar - PrOll,tll Clud.ttlanl cUl<ldo eon �I u �I el� p(Jblit;o IMCltpldo del Tnmlt11 o s«vfcfD fllftgtM JI 11tlllón Ú1 � /U#Jfficl/dl, � o i'lcllrllple con /u -• w. w,, w'1 "'· x, x,, "''· xm, x,v"' "'""' ""' • "',,... • _, •- "'' ,.,.. "'"""', w, •- 

1 
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e� p«sona, 1 pre Y CUandO fenga /n(8f'61 ltlgltmo para ese, ,l)OQtt preunler IA'lll f}l'O(eSll ciudlld/f/la M'tl la Coml1Joo Munkl CIIMdQ las de · · 
=::::: �!';a.f :�":"��::;'t;!!U:, �=':=:�a/&oos en el Rtglstro Munldpal, o si le H t111gado m':usejvslibdt1, :'== � ::.7: :.' ::::::; 

Arrlcu/o 61. P/Jftl .insjaruna Protesta Cllláadana presencitt/ o a lnlvfs � $1$/eui.1, Je» lnlt1re1.0011 deberán ttqjutltar toJldlud de ,:irolllsl■ dudadtlnlJ 11111 C<>m/sldn Munkipal, con /os álllrn �,s· 

l. Nombnl del�• $1 u pttr10t1a nsJca. ydocumtHllo o/Ida/ qus lo ld!!ntiflqlJfl; 
':.n Nombnl,,,. del: rtpfeS"f'�. ,J ,:s personajurldka ool�a. y dOCumento ofldlll que lo /dfntfflque. En Ultl Cll,O $ti� copla $Imple de,. tlsc:nttn consttllflvll de la penoM}oodicll ciolel;tf,/t, y copla 

umento ¡ el qur, �• la p«sonlllldad COtJ la que se 011ent1. 

111. Domkilio, el Cual '1 COtJSkk!nJcJo como el $llio de� ,,.-a �noti�s. fino se exprese uno distinto para 1111 fin: 
rv. E/1 su caso, documtntllQón prob11tona, y 

1 
V. Exposicldn O, los hechos que sustentan su f)fOlesla. 

��0• .,J,.,.,mooki,,.., �,_., • _,.,,...,.""' ,., ,__, _,.,,,..,.,,.,,~•••e-.-,.,,..,_,..,...,,•,._,,.,••,..._.,.,•-, 

LII Prolttsll Cl�11r111,1ef'I revistld11 por la Comfs/l)n o la, com/llonel municlpales, 1� COtteSponda, QU/efll!S sol/cltllf'M ,I hll qi,e oorresp(Xlda l'omlü.'fn 11 ,.Spulstl oorr,spo(lilllntl lfl 1#1 Q/ff'R g, g,¡cq gJa, dando COlllesl/lCJ6n ll CiudedllllO que 1a prese,1/ó, dlr• vista de la mlmie al Sujeto Obligado 1, en ,u ceso, 111«¡,ano competente ,n m,teria de,.Spo,)sab/lldMleJ. 

SI el SoJkit!nar•'" /rl,cr/to ffl ti Reg/UrO (h)lco de F'em1nes Acrediedas del Estlldo de MI/deo. en IOS /"'7Ml0$ de la ley de Gob/fmo Dlg/lal del E,t,ao de MlxJco y Mutt/t:Jp«¡1 tóia debed,._,. mención de su CUTS 1, ,n su caso, lnlcllr yAI pro� su ffllm.l'e e 1111v.ts del Slstenia de Proltsfl Ciudadana, Cll)'O �o H f'fOIJln conforme, 1o, hamlenlos que em.í'a 1a eomÍsJón E!llial. 
CAPITulO otC/MO PRIMERO DEL REGISTRO MUNICIPAL OE REGULACIONES 

Articulo 5'. EJ Registro Mllflif;Jpal de R�I ,s unt Mmi1111M/a leOIOlóg/ca que contena, todll lal �H di/ MIJl'lldplo, 

las dependenaas de�"'1 a�, ql/8 lar r&gulac/oner v/pefltH que aphquen te encuen&"en OOfllenJdas en el Reglttro Mook;lpal de Reg!J/IClotlel, , "'1 de mantenedo ,ctuaNtado 

El Reg/Slrr:> MIJílk;:ipaJ de Regulaciones, � h.;, IOI Mneamlento, que II effl(;to lxp/dl II ccm/$/ón Estlia/ p,ra qut /H dependenclff /"'1!1fWI IICQJSO t sus rHpect#vH �, y sub1ecdone1, y f)Wdan 
lnscrilW 1111 regulaáoner. 

lll C<ltnls/On Mllllciplll 6'etll la lll$pOIISable de aánlnlsJrar y f)IJbllcar la lnlomtación ,n al Reg/slto Eftalal de �adonn 

CAPITuLO otC/MO SEGUNDO DEL REGISTRO MUNICIPAL. OE TRÁMITES Y SERVICIOS 
Artku/o 611. EJ Reg/slto MunlcJpal H wta p/11/afofma de aoceso p,)olJco qut contiene el catMoQo r1e 1r,m1te,, servlckn, rtqu/s/f01, p/1101 y CllfOIIS tributarias de io, Ayunlamilln/Os, co,t/ormll t lo previsto por 111 
TI/u/o T,n:ero. CtpltuJo S.xto-de 11 Ley. 

Articulo ,o. La o� y lKlm/nillrlf(;/(I() del Reglwo Municipal Hllllll a C1fPD del COord/t!IIIW G,ntrat Munlcipa/ de Mejora Regulatorla y deW, estar disl)ONble par, ,u comu1, en su po,111 di In/MM( y por 

olros mM/os de acceso público. 

Los Munlclpkn que no CUMten con oo portal óa /11/fmal podl'il(l c.lebtlll' un c:onvenlo de cooldinaclón con la Comisión Estala!• 1te,c,o de qut en el po,101 de ln(em,t e!/1 <llkna plJldS no,f)ffdM el c81flogo de 
lflmitH y fffVfdol m�, ll!S()«!f/1/o. 

Artlculo 11, p.,. la lrlKripcJón en al ReglsJro MunJclP4/ de trMWH y 1e,vlcio1, /ol Ayunt"""'1ios � � lo1 dalos re/llllYol I cadt lrltm//1 y UOlklo ,n lol /Mni'loJ de lo prtv/110 por III Tllulo 
TetUfO, C,pltu/o S,xfO óa 11 i.,y, e$pK/f>camellie tn IH Cfi1ulH de RIQ/SIFO que ll efe<:lo del,rmlr,e II comisión Estatll, lal Cu&'el � ,n $U po,1IJ de lnlem,/. 

Artlcu/o U. LH dependencJu ,nvlanln a lll COmlslón Munlc/pal lll /nfofmaclón de /Odo1 ,u, �, y servlciol, por alCl'fo y ir..alo rn,gmlico, ,n In CMJu/11 de Rlgls/10 • fl!A M refiere al llflculo lltl(erlor. Lu 
CMWIH de R,glslro en medio Impreso debefdn Hflf' v,/JdecJH con /a rclbrlce del titular df la dependfncJI y de II p,rsooa q111 la 1/tbofO, 

Articulo u SI 1111 retormu ,t n1a1W regula/orlo de una dependenct, u �smo PlltJllco o,,c,ntr,h,ao 1mp11c,n mod/lcaclone, , la lrlfomlación de 1o, tr,mite, y urnclol lrl1ct#o1 ,n III Registro MllfllcipaJ, 
1$/1 deW, lrlfomllf/0, /a com'r/ófl M!lfllcipa/, li{¡uiendo el procedlml,nlo de,crlto en el fJrl/cuJo llllttrlor, eJ d/1 � de lll poolicacJOn del dtlCteto o ,clllln1o ,.sped/1,o en el Periódico 0/'idal 'Gacela del 
Goóiemo" o en 11 Gacelll Munlcipal. 

LH de,-ndenclH debemn actua/i1a, la lnfonnllclórt en III R,firtro Munlcipal denlrO de lo, cinco d/as MblJH Jigtilen/11. SI Wllfl/a H/11 lapso fiene IU{1III' algooa pro/esta clvtilldMII, 11 Com/Jlófl Mllfllc/(»l ,esomr, 
lo conduam/1 • lntormard de lllo ,J �1111111. 

Lo, cambóos ,n la /llu/lridad de lo, Ayunlsmlenlos o d• las dependMclar resp0n1tble1 de arender la1 QH!loneJ de lo, particu/,res, de su domlcillo, lf/Mfono1, COIT90S e/edrólllcol o cua/Qlllllrotr, In� 
COll/enidll en e/ Registro Munklpal, de/JMI nllClfH dll OOIIOCimJenlO dll cooro/fladot' Gl/lllnll MunJclpt/ de Mejora RllfllJ/lliorll obse,vando el mismo pn,:ICd'(fml,!nto. 

Artkulo M. La Jntorm.,ciOn re/oliva , tramli,s y s«vlclos qut ,e /nurlbll en ,1 Reglllto Municipal de/JMI tsttr iusteflled.t ,n el m,,eo ftr/dlCO vigeflle del Estlldo, Incluyendo leyes, rtgamll/l/01 y olfl norm.o.,/dlld 
qui de fstOI defflle 

S.,11 de la es/rfcta lllJpOma�d del lllulardll kell COt'll!Jpondient, de los AyunlamlenfOS y-, res.pot1lable por lo, efef:;101 QUI la flllll di actuelilacidn de dkt/11 h.ll;t,rn,cJón o,n,re en lol partlcul,,.$, &n /o$ 
t6mlk!os de la Lay y el Reg/llJIMIO. 

ArtkulO U. Las de�s u orp,ntsmo Plibhco DflscenlraJiiedo,. ebs/endrlln di e,,iglr, 1o, parllcular11 e/ c� de lrMIIIHO de r&qulsito, que no tstfn lrlscrifOr 1111 el Rff}lstro Munlclpal. 

CAPITIJLO OtCIMO TERCERO 
DEL E)(POIENTE PARA TRJ.M(TES Y SERVICIOS 

Artlcu/o n. El Exped/flr,le ¡»ra Tntm.tes y seMcJo, op«llrl confofme e Jo, linllamlentol que apn,el)f el Com;ejo NIICional y E1u11111 y deberd considtK,r mecltnlsmo1 conlfltbler de s&gurided, doJponlb/lldad, 
lnt,vwlad. •1116111/cidad, confkklncJllkled y custodl,. 

Lo, S!fetos Obl/QadOI, en el llmb!to de 1us respectivas competMC/a,, n;;luiráti en ,u, provamas de Mt}IX11 Regullllr:xil IH acd;)nes par, facilllar a Oll'Os Sllje(os Obfs)lldos, a l:rllvlls del Exped,lffl(e para Trámites 
y Servicios, a1 acceso, OOMUll't y/JllllSlet'f!t!da de ,n,nera IIIQIM'll de ta, llduaei0t!e1 elec/ról1ica, que se generen con mol/YO de un rr,m,e o s«vlcio. 

Artku/o f7. Lo, Sujeto, Obigadol no pod'lln sollcilar lnfonnación que 111 ooos/11 en a/ éxped/eflfa de Tr"111tH y SIMclos, ni poá'lln requttr documentlciOn que flna,in ,n su podtlf. Sdkl podrlln so//c/t,r ,qu,11• 
/nfa'maclón y docwntnllciOn patticu/ar o lldlclonal. que astf prev/stll en al Cetllogo. 

Arrlcu!O u. LO, aoc;umen(OI el<ICttwllC:01 que /rllegtf/1 kn S'ff'{os �ale.� .. de r,-111111111, 1 Sl/ltv/,;los ,;o,>torme O lo a/3JNeolo pOr IO ""' º"'"""' <M M•JOr• ROfl'JI-, pn>d...,....,, ,.,. ,,,, __ 

efedol q¡111 llls 111yes Ofo,pall a Jrn doc�1 llrmlldo1 autóp'aftmflnte y, tn ooo,,cuenc1,, lllfldnln llml$fl>O �alar proba/ano que /al dlsp0siclone1 aplicllb/111 llls o/o,¡;¡,,, 1 lsto1. 

Articulo u. Los Sujetos Ob/Jgado$ 1,,t� al étpedienla para Tnlmltu y Sllvlclos. lor documen/OI �IIOOI a!A'ógrlfamente cu,ndo se encuentre ,n su poder III documento orlQ/rlal y te cwip/a con lo 
s/¡)U/fflle: 

Q111 /a fll9'&CIOO, una l'Ml111 dfol(al h11y1 Sido realizlld, o 1upe,viseda pcr un $erv/dor público que cUll)(a con t,culllld'1s r1fl cerflllcaciOn de doccmenlo, en 16r!Mo1 de la, dlspos/clones 
aplicables; 

//. 0111 /iJ lrlfomladdti conterJd, tn al documento el«lrón/co s11 m,nteno,, lnter,o e lnalltlflldt II patirdel momento en que se {IIJneró por prirMrll Wl ,n ,u torm, defillitlva y se, aocesible 
para su ullerior con,ura; 

111. 0111 et doc-nto electrónlco peiTn/la conservar el formlllo dtl documento 1mpr,so y ,.,.-oduclrlo ooo '1<actliud, y 
IV. Que cuenr11 ooo la FlrmJJ E/eclronlca A�an,ecJa del servidor p(lbJk:;o III qut se ,etw,,e /11 fraccioo I IH! 111st, tlltlailo. 

Plaza Principal s/n, Colonia Centro, C.P 55670 Hueypoxtla Edo. de México. 

. �, 1 ,' 
, ��; .  :i( 

s. .:::.:í' t'.,. i.l·� _: 

Teléfonos: (599) 61-1-90-82 
61- 1 -91-30 
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:;:;::;�� t� de 11st, Lay, /raJ!llldoso de procealm/efros MJmimir/111vos f&lacion8dos con ,a ape,tmi y� de las emp,es11S, el Ex,-llefl/e E� Empn$aM//lanl las �sd&/Expedier,le 
seMcio.t. 

1 
Aftlcu/o 11. LI Comisión Municipal pt'O{n(Wer6 Mlrfl /In ttetorru t«:ial, prtvtldo, póbi,;o y .cacNmk:o la rt1J/11dón de tncwslH $Oa9 as¡,edos �' y osp«fffoos que �en conoce,- el utlfdo � la me¡o,a regulatorla tn 11/ municipio. que 

[, 
Articulo 72. El CO#lse/0 NtK;ionlll compa,tint la '1form8Ción ,./t/llva 8 lol r�slrOS &dmmlstrativos, Cltflsos YetJCUeS/11$ que, por su nll/113/eze tlSltKl/st/ctl, H8il� por el ln$1N� N.:/onfJJde Estlldlstir;, y 
G&otp,na pare .i des.arrOllo � de sus propJot unsos y &ncuHlas na<:lonB/,eJ en mati!'rla de mejore MfJU/11/0tie. 

Artku/o 11. � Sujeli» Obligado$ y les AIAOt#d«JH de Mejora R�,torla deberffl bmdar IO<Us las r,dlkJacJes y propon::io<w la In� tn maleri11 de mejora rer,uJatorla que les .. , ,-querld/1 poro/ lnst�<AO N� de Eslad/sh!;a1y �•Da. 

A/MIUdo dt M.Jora Rts,ulllorla fil 
P,g1na Wfb Munk/pfi 

Articulo 14.• Les depcmdenclas Hlatak/1, las munlcipalei y los Orpar,l,rntn Priblico1r O.�nlrallzMkn, lff1 su cuo, ÓMHll'11r;re,rU111p111tltdo de mejora lll(}lllatori,.,, su po,tllJ de kllemet, tn el que publictnn 
/Oda la '11� que 1e, concfeme en e Me mlJ/erte, Incluyendo ,u c.tálogo dll tráml(e, r urncm, ,,1 como los fomllllo,, /n.sm,ctMn, y otiw �,roo, mculotdo, con io, primero,, de� 1nc1u1r l#'le lga 
1/ porla/ dll 1, Com/sJó<l, o • /u C-Omi1lo,1e, Munlclpale1 cullndo rxxrHponth, deblencJo ofrecer y colocar dentro de 11m l'll'Ctleci'o 1, d11mú lnfomleclM que cit• ¡, Ley de i, mai«ia 0011 1, lnfomJecfón 
c«rttl{JMdiente, par1 qui úve CUllndo •• puede uWi,r •si como lol forma/o,, /nstrucll\.<o, y01Y01 mecanismo, vlncuhldo1 • 1, mi/frie con //JI ltnit/Jdone1 que SIJl!.III 1, Ley de Acceso, l, /rllomllcldn PúbiJce 
y• 11 Pa,t/eiplld6rl Ciuded1Jt11. 

CAPITULO OtCIMO CUARTO 
DE LAS INFRACCIONES AOM/NISTRA11VAS 

Artlculo 15. Le Comlsldtl Munk;lpal der• viste /JI ÓrQIIIO ln{,mo de Control que correlp(l(lda, de lo, ce,01 que CMOZC, SOO,-, /ncumphmlenlo • Jo previsto en/e Ley ye/ presente Reg¡,m,1110, pare que, confonne 
•sus�•. lnsm,y, el �o re� y ,p11qve /Is rartelot!e, oo«e$p0fldienler conlotme, b-fls/1blecido 1111 i, Ley. 

Artl�ulo 71. LH In�, odmlnlslret/v,s que 111 generen pore/ lncump/!mlento fll COtlltrJdo di /1 Ley y del prefff'Jtl R,olamento, .u lnlmk•"1 y 11Jt1Qionwitn de confotmkl� con lo prevlllo 1111 fll CódlOO de 
Procedimlf!nlo, .Admmldta/11/ol del Est/Jdo de M6/UCO y la Ley de RuponnbllklMlH Admlnlslratllle, del Es/000 de Mbloo y Munlclp,lo1, 

Arlkulo 17. Sin /WflulcJo de IH pn,v/1/11 ,n /f! Ley de Respo,isebUldldls Admlnlslrfllllles del Estldo de Mblco y Mllflklplo,, cons/luy,n lnfrflcclonl1 edmlnl$/rllllll11 en ml/lrll df! mejore regule/aria lmput1ble1 
• los serndore, públJc,oi, 1,, 1/guifnles: 

,. L• 1Usencf8 df! notillcfldón df! 111 ln(OfflllJCión IUS�p/ible de lnsc::nlw.tt O mod<llclfSI In f!/ Registro Mun,cipal, ff!spfC(O de "'""" 1 relllilllfSfl por "" 1)#1111Cu/lflJ J}IJrl CIJlllp/r un, �. dentro de lo, 
cinco d/H �bies ligulenlu I que Mire en vigor /1 dlsposJcKJn que reguJe dk:llo /rámlle: 

11. L11 1111t1 de entff!OB II responsable de 1, Comfsiótl MunícJplJI di los M1111proyecto1 y dl#Ms &CIOI mallril del �o de 6s11.· 

111. LI IJJC1ge,lcie df! lrlmkH, f,qu/$1to1, coóro de dflrfl(;hos O 1provechamlf!rlo1, ""°' O doclol'l'llnlOl lldJc:íonaleS I loJ previsto, lfl 111 #g/llllcl6n apl/cablll Y flll el Regl,tro Munlclpal; 

IV. Lit tal/1 di r,spu,s/1 de II lnfon'nlciótl que cu,Jquler lnre,re.sado rellke por ewlfo IOÓt"fl Jo, 1Jt111proy&c:10, de 110m11tMded r ,u, 1116/rsls de lrtlpecto l'ff1UI/Jlorlo; 

v. lncumpl/m/Mlo de p/lllOS de reJ,xHs/1111/1b/Kldo11111 lo, frlmlll1. lnsator flll fll Reglslrw MIJflk;JpeJ: 

vr. lncump6mlento sin CIUSI }usl/flclde I los fl(OfTllffllS y acclones de mejore �orle 8J)(Obldos flll f!/ f}tlrck:lo ""'' que COITIISpond«, en per/t,lcJo de l/JfeefOS, promo/0,el de �- IIJv.eralo,¡/s/1!, 
llffl/lff!S,r/o, )' �H," 

1/11. ONlruceidll de 111 r,,itlón emp,euritll conslslflll/11 en cuMj'!IMi"II de /11 conauc111 ,Jgu/enle,. 
l. ANerlcl6t1 de IWQIH y proeed¡mlenio1; 

b. Nllg/,gflfrc/1 o 1111/11 fe en el ,,,_Jo df! 1o, documento, dfll p111ticuler o p4fdkH de 61101: 

c. N,g/igenc/1 o m/111111 /Jf1 J/1 /ni� de expedientes; 

d. Ner;/i{/llnclll o mil• te f!fl el segu.miento de tr.tmltes que dd 1UQ81" al, lpli,clCl6n di 1111f/nTll/lv1 fictt, 
e. CuMj'uler" Olfl que puede generw lnlenclolllkl>111/t Pll'/uiclos O 1'1"1$01 flll lllS me/Mis prev/Slu en /1 Ley de 1, 11J1$ffll 

VIII, /ncumpl/mllll/0 1 lo dispuesto en 111 � V del lllflculo 2 di /1 Ley. 

Arriculo 71. LIS lnh"ICciotles ldminlllfltivH e,., que SI r,fllf, 111 ar!lcu/o 111/erlor, S/Jf!ln Imputable, 11 rlfV/dorp,:)ollCO munlcipl/que poi' lcci6n U omls/dn COllS/lluyl 1/111 In� t ,., a,,po,;c;ones de III LIY 
y el f)ff!Slf!le R11Q111m1nlo. mfsmet que Wlln c,.iflcad,s por 11 ÓrpallO 1111,mo de COO/roloompeleflle r slllQOfllldo con: 

l. Amo,,eSl11d6t1; 

JI.,.,.,,, di 50 1 1000 -»• 11/ vllkirdltrlo dt 1, Uflld&d di Medid• y Actu1/l1ac/ón vigflnte; 

111. Suspensldti di 1 5 1 00 df11 del empleo, cergo o oomlsión; 

IV. Destitución del empleo, c,rgo o comisJón; y/o 

v. lnhab/lllación de t II IOBl'los flll "' IITV/cJo püblico fJII/J/11 ymunk;lpsJ. 

Arllculo 19. LM acto, o reso/lJclolll, que dlct/Jfl o 11}Kut111 111, 1utof1d&de1 con epoya en /1 Ley, poa'".iln lrnpu,¡;Jntr$11 medltntll 11/ Recuno df! /nconfotmldlld, o 111 su caso. con fll Procedimif!mJ de Jus/lca 
Admin/slrlt/va, J}f6vislOJ /Jf1 fll Código de ProctldJmil, ll03 Admin!SITll/11/ol del Estado de Ml�lco 

TRANSrrORIOS 

PRJMERO. P<JIJJ/q<HH ol ,,,..,...,t. R"f}lamento - li> ·a-,11 Munlc/plll",,. -· 

SEGUNDO. El presente! �eglamento 11111Tar.t 1111 vigor 11' d/1 slguif!fl/11 de su publicllcJ611 flll 111 "G&e.r11 Munlclpar. 

TERCERO. L1 Cotn/s,óll M� debf!nj 11sterllllegrtd1 df!ffro de los pm'I/JfOS 15 d/,r h�s al /nido de Clldll ldnhllnlCiOn munk:ipal. 

u comisión y /o$ comlt4's lnlf!lllOI debe'"'n remllir vi, oom,o elflcfrón/co In tld11 di eotif«mllcó6n 1 /1 C0<11i$íó11 Esll/111 de MIJ(XII Regulelotfa dflnlro de lo$ plimf!ros 15 d/11 que lnlde le lldmlnlsJTIJC/dn m!Jllklpal. 

Los COmlt6s /ll/MIOs MllfllCIPIIIII•. r,111/z,rán ,u prim6(1111si6n. 1111 /, /lfCeffl sem8rflll del mes ,n que concluye fll primer trimestre, /Is sJguilntfll slgiMndO II m/,mo MMfl I CfJdl lrlrrwutre Y sJfl/lVxl sMlll /lllles 
de que Sitslone � Comisión Munklp,I de Mejore R&gu/1/oria. 
CUARTO. Los ComNs fniemoS Mumaplifl1enviarán11111 ccm/s/611 Munklpal sus IICIH de lnllllecfón, ,sJ oomo los delo, de su, lnlf!Vll(llfll dentro de los quince din �bl/&11 s/gullnlll de/mi!J de enirro llltlldo 
de cada lldmlnlslTIICIOn inunJdp,/. 

, , Teléfonos: (599) 6 1 - 1 - 9 0 - 8 2  
: ':,r , , ,-  • ,  - 6 1 - 1 - 9 1 - 3 0  

O.  /q Encuestes, lnf0t1NC/On Estldlstlca y Evaluación en Mlftrla de Mtjorl Regu/atorla 
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GOBIERNO MUNICIPAL 

DE HUEYPOXTLA 

QUINTO. t.. o ti PreildMte de la CamWdn Mundpal� i., m.didas nece.sariu peri que m � M!.Ofr;,j:lalesde Trá'nres ,�,de �s, e"' en� tlhldo ydunlrff.,pe,fcldo 
desy admhlst..dd,1,lllftlc:ipal. 

SEXTO, Qutd1 .,Jamen1e prohibido ql./9 /11s edmlnlstrltciones munlclpaH!t lanlo enltanter como,.,,,,. eJmhen ti COfll&f'ido de /H plQlnn wtb, COI'! la� 'I doccmMtoJ y1 pooicldoJ 1M lo& 

dlffftnlfl �u-«Or, j,11 que esto 1�11 -nte • 1, dudadanl• qua qUllda dtsc:onoetredll ti no t/d� tlloml.tcldrn a/gu'la en Mejora R�atoria y no desb.ir 11'91 ñr de IT8bflo bMrl reú1tldo por ti 
�. la � slllienra lfflCH la� de rnliu1rla OOtffspom;,n, � n,c.peldn de IOdo ro� 1 ,.,.,,._ RfQUlatort.. de� a In lilf� que,_. tlllefaao � 
el ó-plnO Superior de F�adótl del Est.00 di! M4.doo. (OSFEJrlJ 

stPnMO. L• o II contralonl(o,-J MUllk;fpel ff&M 14 ob�ld de dll II HgU/mlenlo -�e al�- .Anual Munki¡»I de Mf;orl R•11om de KuefOO a Jo ffllalado 1M la Ley �" de MeJot'• 
Regc,laloria '/ f la La)'� la Mejon R�11toria del ésfado de M6�/oo y .SU$ Munidplos. 

� tfl la Ses/On de la COmlá'>n Munlt;l¡»J de Mejora R� de ____ ,»lln_dlH,a.lmude_de20_ 

� f'l'I SeSÍM dt Catlido del Afl"� de • los dlH del mes de 

Publicado en 1, Ga�• Mun/clpal de fedl1: .c1t1 mu de 

dt20_. 

de20_. 

POR LO ANTERIOR Y VISTA LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS REALIZADA POR C. MARIA DEL ROCIO NAVA ZEPEDA. COORDINADORA DE MEJORA REGULATORIA, Y MANIFESTACIONES VERTIDAS POR LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO, EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO C. JOSÉ TORRES GONZÁLEZ, SOLICITO AL CABILDO, QUE QUIENES ESTÉN DE ACUERDO CON LA APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN EL REGLAMENTO PARA LA MEJORA REGULATORIA DEL MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA, SE SIRVAN LEVANTAR LA MANO O EN SU DEFECTO YA QUE LA PRESENTE SESIÓN SE REALIZA DE MANERA VIRTUAL, POR CIRCUNSTANCIAS DERIVADAS DE LA PANDEMIA CAUSADA POR EL VIRUS DENOMINADO COVID-19, LO MANIFIESTEN DE MANERA VERBAL, MANIFESTACIÓN QUE FUE EFECTUADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS A FAVOR DE LOS INTEGRANTES DEL CUERPO EDILICIO. A C U R D O  �  •  •  SE TIENE APROBADO Y AUTORIZADO POR UNANIMIDAD DE VO OS El REGLAMENTO PARA LA MEJORA REGULATORIA DEL MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA, TODO ESTO PARA LOS F S LEGALES CORRESPONDIENTES. A PETICION DEL INTERESADO, y PARA LOS EFECTOS LEG A,auE HAYA LUGAR, SE EXPIDE LA PRESENTE A LOS 
17 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTI NO 1 ,0, • ' ' 

NTE�_ y 
SULTAQ,�s·SEL rARIA 

or A'I N ... �/lNfO 

ESGONZA�- SECRETARI E . AYUNTAMIENTO DE HUEYPOXTLA, ESTAD DE MEXICO 2019-2021. 

Plaza Principal s/n, Colonia Centro, C.P 55670 Hueypoxtla Edo. de México. 
Teléfonos: (599) 61-1-90-82 

61- 1-91-30 


