“2020. Año de Laura Méndez Cuenca, Emblema de la Mujer Mexiquense”

ACTA DE SESIÓN
DEL COMITÉ INTERNO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
EN MATERIA DE MEJORA REGULATORIA

En la Cuidad de Santiago Tianguistenco, Estado de México, siendo las
trece horas del día veintitrés de marzo de dos mil veinte, reunidos en las
oficinas de la Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de
Tianguistenco, ubicadas en Av. Hidalgo número 206, Portal Salvador
Sánchez Narváez (a un costado del Teatro Lupita), en esta Ciudad de
Santiago Tianguistenco, Estado de México, con fundamento en lo
dispuesto en el Artículo 19 inciso V de la Ley para la Mejora Regulatoria del
estado de México y Municipios y en lo dispuesto en los artículos del 27 al 30
del Reglamento Municipal para la Mejora Regulatoria del Municipio de
Tianguistenco, se reúnen con la finalidad de celebrar la Tercera Sesión del
Comité Interno de la Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de
Tianguistenco de Mejora Regulatoria habiendo convocado a sus
integrantes en tiempo y forma.

Orden Del Día
1. Lista y firma asistencia
2. Declaración del Quórum Legal
3. Lectura del acta de la sesión anterior
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4. Temas a tratar:

4.1

Revisión y actualización de las Cédulas Informativas de
Trámites y servicios al veinte de marzo del presente año,

4.2

Propuesta de modificación de la cédula de trámite de
“Permiso de Corte de Banquetas, Guarniciones y Ruptura de
Pavimento”.

4.3

Seguimiento a propuesta de Agenda Regulatoria del mes de
junio del presente año.

4.4

Inicio de análisis para realizar propuestas al programa 2021.

5. Asuntos Generales
6. Clausura de la Sesión

Primer Punto
Los integrantes del Comité Interno de la Dirección de Desarrollo Urbano del
Ayuntamiento de Tianguistenco de Mejora Regulatoria procedieron a
registrarse y firmar en la lista de asistencia respectiva a la presente sesión.
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Segundo Punto
Siendo las trece horas con quince minutos del día veintitrés de marzo de
dos mil veinte y contándose con el quórum legal; se declara abierta la
presente sesión del Comité Interno de la Dirección de Desarrollo Urbano
del Ayuntamiento de Tianguistenco de Mejora Regulatoria por parte del
Presidente del Comité el Ingeniero Juan Rojas Rocha.
Tercer Punto
El C. Miguel Ángel Luna Acevedo en su carácter de enlace de este Comité
Interno de Desarrollo Urbano procedió a dar lectura al acta de fecha
veintidós de noviembre de dos mil diecinueve; correspondiente a la Cuarta
Sesión de este Comité Interno de Desarrollo Urbano, misma que no tiene
observación alguna por parte de alguno de los presentes.

4.1 Revisión y actualización de las Cédulas Informativas de Trámites y
servicios.
Se procede a la revisión y aprobación de las Cédulas Informativas de
Trámites y servicios (REMTYS) que se ofrecen en esta Dirección de Desarrollo
Urbano, para lo cual se determina que no hay cambios que realizar y solo
se procede a la actualización de fecha.

4.2 Propuesta de modificación de la cédula de trámite de “Permiso de
Corte de
Banquetas, Guarniciones y Ruptura de Pavimento”.
Se hace del conocimiento a los integrantes del comité que en la cédula
correspondiente al trámite de “Permiso de Corte de Banquetas,
Guarniciones y Ruptura de Pavimento” se propone llevar a cabo la
eliminación del requisito correspondiente a “constancia de alineamiento y
número vigente” lo cual permitirá a los solicitantes de dicho permiso
obtenerlo de forma más pronta.

“2020. Año de Laura Méndez Cuenca, Emblema de la Mujer Mexiquense”

Para lo cual se aprueba por unanimidad el Reporte Trimestral de Avance
del Programa Anual:
Total de Permiso de Corte de Banquetas,
Guarniciones y Ruptura de Pavimento solicitadas =
Total de permisos entregados

4.3

=

4

X 1000 = 100%

4

Seguimiento a propuesta de Agenda Regulatoria.

Se hizo del conocimiento a los integrantes del Comité Interno que la
propuesta de agenda regulatoria consistente en la creación del
Reglamento Interno de la Dirección de Desarrollo Urbano Para fijar la
nomenclatura de calles y espacios públicos del Municipio
de
Tianguistenco que no cuentan con la misma en las diversas delegaciones y
subdelegaciones del municipio de Tianguistenco, lo cual fue aprobado por
este Comité Interno en sesiones anteriores y turnada a la Comisión que
preside la Quinta Regiduría para su revisión, análisis y en su caso
aprobación en fecha trece de agosto del año pasado, volverá a ser
turnada, ya que hasta la fecha no se recibió respuesta alguna por parte
de la respectiva comisión.

4.4

Inicio de análisis para realizar propuestas al programa 2021.

El Ingeniero Juan Rojas Rocha instruyó a los integrantes de este Comité Interno de
Desarrollo Urbano de Tianguistenco a llevar a cabo un análisis de propuestas para
el programa 2021, mismas propuestas que serán ventiladas en la próxima sesión
de este comité interno.

