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ACTA DE LA QUINTA SESION ORDINARIA
DE LA COMISIÓN MUNICIPAL

DE MEJORA REGULATORIA 2019.2021
En elAuditor¡o Mun¡cipal Petronilo Monroy Briseño, ubicado en el Calle Pablo González Casanova

año dos m¡l ve¡nte, estando reunidos; los integrantes de la Com¡sión Munic¡pal de Me
Regulatoria: Lic. Gabr¡el Gallegos García, Presidente Municipal Constitucional de Tenancingo y

Presidente de la Comisión Municipal de Melora Regulatoria; Lic. Jorge Mejia Rivera, Secretario

Técn¡co y Presidente Suplente de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria; Mtro. lgnacio Ventura
Benitez, Coord¡nador 6eneral Municipal de N¡ejora Regulatoria; 1.6.D. Deyanira Dominguez Reynoso,

Sindica Municipal; Lic. Pablo Ermilo Pedroza Hernández, Tercer Regidor; L.A.E. Juan Rubio l-jernández,

Quinto Regidori C. Carolina Velázquez Cruz, Sexta Regidora; L.D. Jorge Alberto Jardón Zarza, Séptimo

Regidor; C. Aurelia Stéphanie Reynoso Villanueva, Octava Regidora; C. Gonzalo Vázque¿ Vásquez,

Noveno Regidor; C. Elizabeth Lara González, Décima Regidora; Lic_ Víctor Hugo Madin Ulloa, Contralor
lnterno Municipal; Lic. Rolando Mo.eno Esquivel, Consejero Jurídico; M.V.Z. Juan Gabriel Sánchez

Palermo, en representación del Lic. Genaro Ramírez Cedillo, Director de Segur¡dad Pública, fránsito
y Via¡idad, Protección Civ¡l y Bomberos; C. Ángel Gómez Aguila., Director de Servic¡os públicos; tic.
F.ancisco Javier Sánchez Palermo, Director de EcologÍa; Arq. Javier Sald¿ña Arr¡aga, Director de

Desarrollo Urbano; Arq. Arturo G¿rduño López, Djrector de Obras públicas; profr. Áneel Millán
Mérida, Dire.tor de Educación y CLtltura; Médico Alejandro del Valle Díaz, Director de Bienesta¡; M_

en H.P. lrma González Becerra, Tesorera Municipal; C.P- Francisco Zúñiga Barranco, Director de

Admin¡stracióni Lic. Luis Fernando Gallegos Estrada; Presidente del Sistema Municipal DIF; Lic.lesús
Gualberto Mejía Día¿, representante de ¡a Direccióñ General del OpDApAS Tenancingo; profr. Roberto

de Jesús Rodríguez Rosales, Director General del IMCUFIDET; C. Cesar David Tapaa Estrada, Defensor

Mun¡c¡pal de los Derechos Humanos; C.P. Luis Ángel Reynoso Rodríguez, representante del Secto

Privado; y el C. Roberto Astud¡llo Díaz, representante del sector social

En d¡cho contexto, el Presidente Municipal Constitucional de fenanc¡ngo, Lic. Gabriel G

Gar.ía y Pres¡dente de la Comisión Municipál de Mejora Regulato.ia, sol¡cita al Mtro, lgn
ventura Benítez, Coordinador General Mun¡cipal de Meiora Regulator¡a, proceda a dar ¡nic¡

protocolo para celebrar la quinta Sesión Ordinaria de la Comisióñ Municipal de Meiora Regulatoria,
por lo que solicita la intervención del Presidente de la Comis¡ón Municipalde Meiora Regulatoria

Acto seguido, el Pres¡dente Munic¡pal Constituc¡onal de Teñanc¡ngo, L¡c. Gabr¡el Gallegos carcía y
Pres¡dente de la Comisión Municipal de Mejora Regulator¡a, t¡ene a bien nombrar como
escrutadores, para esta sesión, a L¡c.lorge Mejía Rivera, Secretar¡o.{écn¡co y al L¡c. Francisco Zúñiga
Barranco, D¡rector deAdministración.

o

s/n, Tenanc¡n8o, Méx¡co, siendo las trece horascon treinta minutos, deldía diecinueve de marzo

al
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De conformidad con el Capítulo Cuarto, A¡1ículos 24 y 26 de la Ley para la Mejora Regulatoria del

Estado de México y sus Municipiosj Capítulo Tercero, de las Sesiones de la Com,sion Municrp¿1,

Artículos 13 al 22, del Reglamento para la Mejora Reguiatoria del Mun¡cipjo de Tenancingo, Estado

de México; del CapÍtulo l, de la Mejora Regulatoria, Artículos del 104 al 107 del Bando Municipal de
Tenancingo, Estado de México 2020, el Presideñte Mun¡cipal Const¡tu.¡onal de Teñanc¡ñgo, Lic.

Gabr¡el callegos García y P.es¡dente de la Com¡s¡ón Municipal de Me¡ora Regulator¡a, sol¡cita
Mtro. lgnacio Ventura Benítez, Coord¡nador General Municipal de Me¡ora Regulatoría, proceda

dar ledura al Orden del Día propuesto y solicita, en su caso, la aprobación de los presentes.

2 Decaratona de Quórum Lega.

3 Lectlra de Orden del Dia y aprobacló¡ er su caso

Bienveñida y expos¡ción de motivos a cá
y Presid€nté de lá Comisión i¡tun¡cipat

rgo del Pmidente luunic¡pal consttuc¡onat de Tenancingo
de Mejor. Regulatoia, L¡c. Gab¡ier cattesos carcia.

Presenlacó¡ de los av¿nces de ProgramaAnuálde I¡e¡ora Requtarórá 2020, a caroo de Coo¡dinádor
GenerslMunicipal de Mé¡or¿ Regulatoria. lqr¿c,o ve-turd Benitez.

. Prcsentacón y ectura de a seson añteror

. Propuesta de Cálenda¡o de Sesiones Ordinaras de ta Coñsión [¡u¡cpát de Me]ora
Reau ato.á par. e oeriodo 2020

. Presentacló¡ revisión a¡áiss y aprobacón eñ su caso de a actuatzaóó¡ de ¿ infomació¡
conten¡da en asCédulasde nlormacion de Trám tes y Seruicro (RE MfyS)

. Preseñláció¡ y aprobación de avance de resultados. conlenidos en tos fórñatos 2 RTAPA
Reporte lrimestral de Aváñce dei Prográma Anuar de Mejora Requtatoria 2020.
córespondiente alprimer tiñest e del2020

. Presentáció¡ ánélss y aprobacóñ en su caso. de ás propuestas de regútacónes
mu¡cpales ásicomo de os Formálos p€ra etAnátisrs de tñpacto Reautáto¡o ¡,4unjótoa

a
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lüeñsáje de clausuE a @eo PB¡deñte Mun¡cipat Constit¡c¡ona¡ de Tenañcingo y presidente dé Ia
comis¡óñ Mun¡cipar de Méjo.a Regu¡ator¡a, Lic. cábriet Gat¡eg6 Garcia.

RESOLUTIVOS

PRIMERO. - El Presidente Mun¡.ipal Constituciona¡ de Tenancingo, Lic, Gabri€l Gallegos carcía y
Presidente de la Comis¡ón Mun¡c¡pal de Meiora Regulatoria, sol¡cita al Mtro. tgnacio Ventura
Benítez, Coordinador General Munic¡pal de Mejora Regulatoria, realizar el pase de lista y verificar s¡

los miembros de la Comisión Municipal se encuentran debidamente acreditados.

ORDEN DEt DíA

5

Al respedo, el Mtro, Ignacio Ventura Beníte¿ Coord¡nador General Mun¡c¡pal de Meiora
Regulator¡a, informa que se ha tomado lista de asistencia, atend¡e{do con ello lo d¡spuesto en los
Artículos 22 y 23 de la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de Méx¡co y sus Municip¡os.
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SEGUNDO.- Acto segu¡do, el Mtro. Ignac¡o Ventura Benítez, Coordinador General Municipal de
Meiora Regulatoria, ¡nforma al Pres¡dente de la Comisión Mun¡cipal de Mejora Regulator¡a la

existenc¡a del Quórum Legal para Ia celebración de la eu¡nta Sesión Ord¡naria de la Comisión
Municipal de Meiora Regulatoria.

TERCERO.- El Mtro. lgnác¡o Ventura Benítez, Coordinador General Munic¡palde Mejora Regulator¡a,
da lectura del Orden del Día y sol¡cita, con la anuenc¡a del presidente de la Com¡sión, a los integrantes
de la Comisión Municipalde Mejora Regulatoria, resuelvan aprobarlo, con base en lo dispuesto en

Ley de Mejora Regulator¡a del Estado de México y sus Municip¡os; mismo que es aprobado
unan¡midad de votos.

CUARTO. - En Atención al Orden del Día, él Presidente Munic¡pal Const¡tucional de Tenáncingo, Li..
Gabriel Gallegos García y Pres¡dente de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria, dio la
bienven¡da y la exposicióh de mot¡vos a los ¡ntegrantes de la Comis¡ón Mun¡cipal de Me.iora
Regulatoria.

qUlNTO. - Acto seguido, el Mtro. tgnacio Ventura Benítez, Coord¡nador General Mun¡cipal de
Me¡orá iegulatoria, presenta a los as¡stentes la lectura de Ia Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión
Mun¡cipal de Meiora Regulator¡a, solicitando la dispensa de su lectura, en razón de que fue del
conocim¡ento de los integrantes de la Com¡sión con antelación, obteniendo los siguiente:

Potunon¡m¡dod de votosse opruebo elconten¡do delActo de la Cudrto Ses¡ón Ord¡ndr¡dde lo Comis¡ón
Mun¡c¡pol de Mejoro Regulotor¡o-

A continuación, el Mtro. lgna.io Ventura Benítez, Coordinador General
Regulatoria, presenta a los asistentes el calendario de Sesiones Ordinarias para

de Mejora Regulatoria para el ejercicio 2020, siendo este el siguiente:

Munic¡pal de Mej

Notai Losfechds prapuestds se eñcuentran sujetas o 1a dispos¡ción de ta agendo de trobdja detptesidente de la Con¡sión
Mu n ¡cjpol de Mejar1 Reg ulotor¡a.

En seguimiento al Orden del Día, el Mtro. tgnacio Ventura Benítez, Coord¡nador General Munic¡pal
de Mejora Regulatoria, en cumplimiento a lo estabiecido en la Ley para la f\,4ejora Regulatoria del
Estado de México y sus l\4unicipios presentó los avances del programas Anual de Mejora Regulatoria
2020, destacando lo s¡guiente:

. A partir de la decis¡ón de los titulares de las dependencias de la Administración Municipal y del
trabajo realizado por los enlaces internos de melora regulatori¿, se actualizaro¡ los datos
contenidos en las cédulas de información de trámites y servicios, cóntando con 146 cédulas que
amparan a cada uno de los trámites y servicio que se ofrecen a los tenancinguenses y que son de

qUINTA SESIóN SEXTA SESIóN sÉPnMA sEsróN OCTAVA SESIÓN

19 de marzo 25 de junio 10 de diciembre

;

23 de septiembre
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estricta responsabilidad de cada una de las dependencias, conforme a sus respectivas
atribuciones; se infornra que con el apoyo de la Subdirección de lnformática, sé han incorporado
a la página web del municipio: www. tenancingo.gob.mx. Resaltando que se mantiene
¿ctualización permanente para comunicar a la población la labor de nuestra Administrac¡ón
Municipal, a través de sus dependencias y organismos descentralizados

Destaca la disminución de trámites y servtcios dLtrante la presente administración 2019-2021, esto
en comparación con el 2018, puesto que en dicho año se contaba con 187; para 2019 con 155; en
tanto que para ef año 2020, suma un total de 146; es d ecir 40 ¡¡enos que cuando inició la presente

administración.

Esto se explica por el trabajo realizado en materia de homologación de trámites y servicios,
digitalización de documentos, asícomo a la elim¡nación de aqueilos cuya incidencia era mtnima o
bien se asumen en programas o acciones de carácter municipal.

. De las 17 sesiones de comité interno de mejora reguiatoria la Coordinación General Municipal de
f\lejora Regulatoria particjpó en 15 de elJas, en compañia de la Coñtraloría lnterna Municipal,
hccho que es una práctica novedosa; en razón de que ahora ya no son ses ones simuladas, sino
feales.

acciones dc mejora regulator¡a por dependencta; se otorga un seguirniento real rnediante
presentación de evidencia documental y electrónica_

Para el 2020 suman un totai de 36 acciones comprometidas en el programa de M
Regulatoria, es decir el 25% de los trámites y servicios que actualmente se proporcionan a

población de Tenancingo; entre los avances más representativos para el prímer trjmestre de

año se encuentran los siguientes:
v' El v¡sto bueno de un programa interno de protección civ.¡|, de un establec¡m¡ento o unidad

económ¡ca, ahora ya se real¡za en un lapso no mayor a 3 días hábiles.
/ Elservic¡o de ¡nhumac¡ón o exhumac¡ón en el panteón Mun¡c¡pal ,,La Magdalena,,se realiza

sin la neces¡dad de presentar la constancia domicil¡aria.
,/ La solicitud de una Cédu¡a lnformativa de Zonificac¡ón se gestiona s¡n la necesidad de

presentár el documento que acredita lá propiedad y el croquis de localización.
/ Para fac¡l¡tar a la poblac¡ón eltrámite de ¡nmatr¡culac¡ón adm¡n¡strat¡va, ahora se dispone

de mesas itinerantes en las comunidádes más ajadas de la cabecera municipal,

Los avances, antes mencionados, se encuentran contenidos en los Eermatos 2RTAPA, Reporte
Trimestral de Avance del Programa Anual de Mejora Regulatoria 2020, correspondiente al 1er.

o

DLl

. Destaca la presentación del semáforo del avance de los indicadores que a la fecha presentan ias
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Trimestre del año en curso, mismos que han sido avalados por cada uno de Ios comités internos de

melora regulatoria, por lo que se someten a la aprobación de los integrantei de la Comisión

M i.r n icipa L

. Se destac¡ el trabajo realizado por la Coordinación General Municipal de Mejora Regulatoria,

rnediante la elaboración de las regulacio¡es necesarias para afianzar los cimientos de las

acciones de mejora reglrlatoria ernprendidos por la Administración l\,4unicipal 2019 202

documentos que fueron aprobados en sesión de cabildo y publicados en la Gaceta Munic¡

. Por segundo año consecutivo, la presente administración atendló en su totalidad la petición que

en materia de Mejora Regulatoria 2020, formuló el órgano Superior de Fiscalización del Estado

de México OSFEM.

. En el mismo tenor, se presenta para su análtsis y aprobaclón, en su caso, las propuestas de

regulaciones municipales, así como los Formatos para e Análisis de lmpacto Regulatorio

Municipal correspondientes, mismos que avalan las accio¡es de actualización, modificac¡ón o

creación de las regulaciones que se pretenden incorporar a la Agenda Regulatoria diciembre
2019 a mayo 2020, los cuales permitirán sustentar la actuación de la Administración pública

Municipal

Derivado de lo anterior, los integrantes de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria resu

aprobar por unanimidad de votos los documentos y avances presentados por el Coordi
l\lunicipal General de Mejora Regulatona.

r

SEXTO. - En seguim¡ento al Orden del Día, el Mtro. lgnacio Ventura Benítez, Coordinador Ge

Municipal de Mejora Regulatoria, consultó a los miembros de la Comisión la existencia de ¿lgún

asunto general a tratar, al no manifestarse alguno se prosiguió con eldesahogo delorden del dia.

SÉPTIMO. - En uso de la voz el Pres¡dente Municipal Constituc¡onal de Tenanc¡ngo, t-ic. Gabriel
Galletos García y Pres¡dente de la Comisión Munic¡pal de Mejora Regulator¡a, expresó a los

asistentes el mensaje de clausura de la Qu¡ntd Ses¡ón Ardinor¡o de lo Co¡n¡s¡ón Mun¡c¡pol de Mejoro
Regulotot¡o, destacando la labor en materia de Mejora Regulatoria llevada a cabo por el

Ayuntamiento de Tenancingo.

/
o

de Tenancingo: siendo estos, Reglamento para la Mejora Regulatoria del Municip¡o de
Tenancingoj Manual del Catálogo Munic¡pal de Regulaciones; Programa Anual de Mejora
Regulatoria 2020; lnforme Anual de Avance Programát¡co 2019; además del Manual para la
Elaboración del Análisis de lmpacto Regulatorio.
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OCTAVO.' Una vez desahogados todos los puntos del Orden del Día, el presidente Munic¡pal
Const¡t.fcional de Tenancingo, l-ic. Gabriel Gallegos carcía y presidente de la Co;t¡s¡ón Mun¡cipal
de Me¡ora Regulato¡ia, dio por conclu¡dos los trabajos de la euir¡to Ses¡ón Ord¡nar¡a de to Com¡s¡ón
Mun¡c¡pol de Mejoro Regulotot¡o; siendo las catorce horas con treinta minutos del día diecinueve
de marzo del año dos mil veinte.
F¡nalmente, se informa-a los as¡stentes que se aplicará, para Ia f¡.ma del Acta de la euinto Ses¡ón

Ord¡nqr¡o de lo Com¡sión Mun¡cipol de Mejoro Regulotorio,lo establecido en el Artículo 12.18 del
Código Reglamentar¡o para el Municipio de Tenanc¡ngo, Estádo de México, vigente, así coma el
Artículo 22 del Reglamento para la Meiora Regulator¡a del Mun¡c¡p¡o de Tenancingo, Estado de
México.

Ltc.

sÉnfiÁnb
I\4EMABEGIIAIO¡TA Mf ,NIOPAIEMEERAREG(JI.A]$IA

Gobie¡oo.on Experiei.iá

Esrllmr

r¿tm§ .dr D4rrr-:ri
lñírard.r$ ¿é Ic$¡¡xlrr.

REGI.IJiTORAY

DE IV]EIORA REGT,iAIGIA

*li;!lse§*di{ a,i ri,
$E{§i I

ffimry."^-:&
ryúráEi.¡t§ a. rrr¡.¡dq!

EIGLrc.

gEcnETARla

rÉcxrc

a



Ayuntamiento Constitucional
de Tenanci ngo zatg-2o2t

REYNOSO RODRIGUEZ

REfEE¡¡IANÍIDE.SECTCRPIIV¡M

c.P c. DíAZ

a


