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ACTA DE t-l SrSÉt OnOlilARlA DEL COIffE nrenxo or mEJoRA REGULATORTA 2019.2021 DE t-A
r¡sonenln uuntcpru-.

En et Municpio de Tufütán, siendo las 13:02 hor6 defdia f2 de abnlrfel año 2ú19, se [evó a cabo ta Prinera Sesión
Ordinaria del Comité lntemo de lvlejora Regulatoria 2019-2021 de la Tesoreria Munbipal, en la ofcinas de la misnp
Tesoreria, ubicadas en Plaa Hida§o número 1 , colonia Centro, presidida por la Lic. Lilia Gabriela López Andrade,
d9 mnbrmidad con lo que establecen los artícubs 27, 28, 29 y 30 del Reglamento Para la fi,lejora Regulabria del
Municipio de Tultitlán y habiendo convocado a sus integranbs en tiempo y brma.

1.- Declaración de quórum legal.

Se proctdió a informar que se ha hmado lista de asisbncia haciendo acb de presencia los miembros de éste ComiÉ
lnterno, por lo que se declara la exisbncia de quorum legal para llevar a cabo la Sesón.
La ühlar declaó que exisb Quorum Legal y soücitó se diera lectura al Orden del dia.

2.- Lecfura de Orden del día y aprcbación en su caso.

Se procediÓ al desahogo del segurdo punb del Oden del d¡a, se realizó la lecfura y al concluk se solicib a lm
miembrcs del Comité que de esta de auerdo se sirvan manibstarlo, levantando su mano.

Orden deldía.

t. Usta de asisterrch y vedñcaclin de qtdrum legd.
2. Lecfura y aprcbación dd oden dd dla.
3. Fuf,lDdoe&,ododoadesese¡kksaryueba b Coúd*deüáe$beymr$o$ot{Xdefrb6:

o Acfualizrión Cat*talde lndusüias y Conrercios
. Asignaión, B{a y Reeignación de Clare CahH
o Certific*ión de Phno Manzanero.
e Certiñcaión de Aporlación de [4ejorc.
e Certifcaclln¡leCI*y VdcCdc**
o Cerlifcdo de No Adeudo Predial
o Constancia de ldentific*ión Cal6tral.
r Copra simde de P4o de lmpuesb Pradial
. Coda Certifcda de Pago de lmpuesb ft€d¡d
. Lcusbm¡edosTopogeffissClbHs$
o lmpuesb Sohe Adquisicir5n de lnmuebles y Ohm 0peraciones Tralativas de Dorninio de lnmuebhsr Verifcación de Linderos
. Pago de lmpuesh Predial

4. Asuntos gercrales.

§. Cbuqura de la §esién.
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Se informó a la Titular del Comitó que ha sido aprobado por unanimidad de votos Bl Orden del dia y solicitó se dé
cuenta del sigubnte punto.

3.- Punb de muerdo donde se solhíFa se 4ruebe b Cefula de Trámitw de Actr¡dizacfu CesH de lndwtim y
Comercios, Asignmkin, Baja y Reas[nación de Clave Catastrd, Certificmón de Plano Manzanero, Cert'ficaión de
Aporbción de lvleloras, Celifrcación de Clave y Valor Catsstal, Certifcdo de No Adeudo Predial, Constanch @
ldentificmón Catastal, Coph simple de Pago de lmpuesto Pedial, Copia Certiñcada de Pago de lmpuesto Predid,
Levantamientos Topográfum Catcüales, lmpr¡esto Sohe Adquisicbn de lnmuebles y Ofas Operaciones
TrasldivasdeDonúniodelnm¡reUes, VeriücaióndeLiode¡osyPagodelmgrstrPrediaL

El Enlace expuso lo siguiente:

La Ley para la Mejora Regulatoda del Estdo de México y sus Municipios estálece lo s(¡ubnte:
'Articulo 57.- Los Ayuntamientos cre*án un Registro Municipal de Trámibs y Servicim equivalente al Regisúo
Estatal, en el que se inscribirá el catábgo de trámites, servicios, rEuisitos, plazos y monto de los derechos o
aprovechamientos aplicables de las dependencias municipales, debiendo observarse los requisitm y brmalirldes
a que se refiere el articulo 54.'
Articulo 58.- La oper*bn y administración del Regi$t¡o Estatd y de los RegisÍos Municipales, estará a c€rgo,
especlivamenb, de la Comisión y de lm Comisiones Municipales conespondientes, en los términos de lo
c-tablectio por ta Ley y los trgMus aplicables.
Elcontenido y sustento jur'tdico de la inhrmación que se inscriba en el Registro Esbbl y los Municipales, será de la
esticta esponsabilidad de las dependencias conespondientes.
futiculo 59,- La Comisión y lo Comisiones Municipales colocarán su respectivo Registro en una plataforma
elechónica específica, pam que los particularce puedan crnsultarlo y uülizarlo por esa via. Las dependencias
nsratales y lm Ayunlamienbs cohcar& su gqo ¡¡tál¡go de tránnilm y servicim en el apartado de kiora
Regulakria de su porbl de lntemet, sin menoscabo de su obligación de dale publicidad por ofos medios.'

De tal forma que las CáJulas de lrámites y servicios siguientes, Acfualización Catastral de lndustrias y Comercios,
Asignación, Baja y Reasignaón de Clave Catalral, Certiñcacón de Plano Manzaneo, Certificación de Aportación
de tt/ejoras, Certificación de Clave y Valor Catashal, Certiñcado de No Adeudo Prcd¡al, Constancia de ldentificación
Catastral, Copia simple de Pago de lmpuesto Predial, Copia Certifcada de Pago de lmpuesto Predid,
Levantamientos Topográficos CatasÍales, lmpuesto Sobre Adquisición de lnmuebles y Otras Operaciones
Traslativas de Dominio de lnmuebles, Verificación de Linderos, Pago de lmpueslo Predial; de ser aprobadas por
éste Comité serán remiüdas a la Comisión Municipal de lvlepra Regulatoria para los efrclos conducentes.

Por lo anterior y toda vez que se hizo llegar a los integrantes previo a ésh Sesión la inbrmación r*pecl¡va, se
solicih la aprobación del mismo para rcmiürlo a la Comisión Municipd de iilejora Regulatoria,

Pregunto a los integrantes del Comité ¿desean manifestar dgún conrentario?
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llo habiendo cornenta¡ios, quienes estén a faror de la aprobaión del acuedo pmpuesto, sírvanse manifesta|o
levantando la mano.
Por unanimidad de votos a favor, se aprueba el punto propuesb en los términos presenbdos.

El Tih¡lar solicitó se dé cuenta del s[uienb punb.

4. ASUNTOS GENERALES.

No se manifustaron asunhs generales.

5.. CLAUSURA DE LA SESÚN.

El Titular procedió a la clausura de la Sesión, §iendo las 17:ffi del día doc6 de abrif del año 2019, se levanla la
Primera Sesión 0rdinaria del Comité lnterno de Regu 92021 de la Tesoreria Municipal,
agradeciendo a hdos los presento§ su mistencia y en

Fiman al calce y al margen hs pailic¡panles que ieron en la para validar los acuerdos tomados
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Lic
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LACE M.R.)

L.C.P. Julia Renteria Rivera
(IERCER TNTEGRANTE)
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