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SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS 
 

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ INTERNO DE MEJORA 
REGULATORIA DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE 

MÉXICO Y MUNICIPIOS. 
 

En la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, siendo las diecisiete horas con cuarenta y cinco minutos 
del día diecisiete de octubre del año dos mil diecinueve, reunidos en las instalaciones de la Secretaria Ejecutiva 
del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, ubicadas en General Venustiano Carranza Ote., 
número 607, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 50130; la M. en A. Claudia Adriana Valdés López, Presidenta del Comité 
Interno de Mejora Regulatoria y Secretaria Técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del 
Estado de México y Municipios; el Lic. Marco Antonio Calvo Sánchez, Enlace de Mejora Regulatoria y Secretario 
Técnico del Comité Interno; como Vocales del Comité, la Mtra. Sonia Isela Díaz Manjarrez, Directora General 
de Política Anticorrupción; el Ing. Jorge Géniz Peña, Director General de Servicios Tecnológicos y Plataforma 
Digital; el Lic. Carlos Alberto Nava Contreras, Director General de Vinculación Interinstitucional; el M. en H.P. 
Jesús Díaz Monteyano, Jefe de la Unidad de Planeación y Transparencia; el Mtro. Carlos Dionisio Rubí Fierro, 
Coordinador de Administración y Finanzas; la Lic. Michele Angela Sánchez Brito, Jefa de la Unidad de Enlace, 
así como el Titular del Órgano Interno de Control, Lic. Miguel Ángel Gutiérrez Rubio, con el objeto de dar inicio 
a la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité Interno de Mejora Regulatoria de la Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, CIMR/SESAEMM/EXT/02/2019, de acuerdo al 
siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

ORDEN DEL DÍA  
 

I. Lista de asistencia y declaración de quórum. 
II. Lectura y aprobación del orden del día. 

III. Asuntos a tratar: 
 
III.1  Dar cuenta de la constitución legal del Comité Interno de Mejora Regulatoria de la Secretaría 

Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios y sus lineamientos de 
operación y funcionamiento. 

III.2. Ponderación del: 
III.2.1 Programa Anual de Mejora Regulatoria 2020. 
III.2.2 Agenda de Mejora Regulatoria. Prevista en los artículos 4, fracción I y 34 de la Ley para 

la Mejora Regulatoria del Estado de México y sus Municipios. 
III.2.3  Propuesta de insumos de los integrantes del Comité Interno de Mejora Regulatoria para 

integrar la agenda. 
III.2.4  Manual General de Organización de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción 

del Estado de México y Municipios. 
III.2.5 Apartado de Mejora Regulatoria en la página institucional para Integrar y actualizar la 

Normateca Interna de conformidad con el artículo 25 fracción V del Reglamento de la 
Ley en la materia. 
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DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 

I. Lista de asistencia y declaración de quórum. 
 

La Presidenta del Comité Interno de Mejora Regulatoria de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción del Estado de México y Municipios, Maestra Claudia Adriana Valdés López, da la bienvenida a 
los asistentes y solicita al Secretario Técnico lleve a cabo el pase de lista de los convocados y verifique si existe 
quórum para celebrar la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité Interno. 
 
Al respecto, el Lic. Marco Antonio Calvo Sánchez, Secretario Técnico del Comité Interno de Mejora Regulatoria, 
manifiesta que una vez realizado el pase de lista se cuenta con la presencia de la totalidad de los integrantes 
convocados, por lo que existe quórum para la celebración de la presente sesión. ---------------------------------------  
 
II. Lectura y aprobación del orden del día. 

 
Con relación al segundo punto del orden del día, la Presidenta del Comité Interno de Mejora Regulatoria del 
Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, solicita al Secretario Técnico proceder a la lectura 
del orden del día de la Segunda Sesión Extraordinaria del presente ejercicio CIMR/SESAEMM/EXT/02/2019, el 
cual fue enviado con la debida anticipación a los miembros del Comité, solicitando su aprobación. ----------------  
 

El Secretario Técnico, procede a dar lectura del orden del día y somete a aprobación de los integrantes que, a 
efecto de dar mayor fluidez a los temas a tratar, el actual numeral III.2.4 sea reubicado como III.2.2, 
recorriéndose la numeración, así como agregar un punto más en la orden del día, a efecto de que se analice y 
en su caso se autorice el Formato de Solicitud de Exención de Impacto Regulatorio para su presentación ante 
la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria del aviso de cambio de domicilio legal de las oficinas de la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción y estar así en posibilidad de gestionar su publicación en el Periódico 
Oficial “Gaceta de Gobierno”, procediendo a su lectura de la siguiente forma: --------------------------------------------  

 
I. Lista de asistencia y declaración de quórum. 

II. Lectura y aprobación del orden del día. 
III. Asuntos a tratar: 

III.1  Dar cuenta de la constitución legal del Comité Interno de Mejora Regulatoria de la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios y sus lineamientos de 
operación y funcionamiento. 

III.2. Ponderación del: 
III.2.1 Programa Anual de Mejora Regulatoria 2020. 
III.2.2 Manual General de Organización de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción 

del Estado de México y Municipios. 
III.2.3 Agenda de Mejora Regulatoria. Prevista en el artículo 34 de la Ley para la Mejora 

Regulatoria del Estado de México y sus Municipios y retomada en el lineamiento 18 del 
ACUERDO por el que se crea el Comité Interno de Mejora Regulatoria de la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios. 

III.2.4 Propuesta de insumos de los integrantes del Comité Interno de Mejora Regulatoria para 
integrar la agenda. 
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III.2.5 Apartado de Mejora Regulatoria en la página institucional para Integrar y actualizar la 
Normateca Interna de conformidad con el artículo 25 fracción V del Reglamento de la 
Ley en la materia.  

III.2.6 Aprobación de la solicitud del Análisis de Impacto Regulatorio del Acuerdo por el que 
se da a conocer el cambio de domicilio legal de la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Anticorrupción del Estado de México y Municipios. 

 
Una vez concluida su lectura, el Secretario Técnico somete a consideración de los integrantes del Comité la 
aprobación del Orden del Día modificado en los términos expuestos: 
 
II. Analizado y discutido por los miembros del Comité, se emite el siguiente: 

 

Acuerdo 
CIMR/SESAEMM/EXT/02/2019-II 

Se aprueba por unanimidad de votos el Orden del día de la Segunda 
Sesión Extraordinaria del Comité Interno de Mejora Regulatoria del 
Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios. 

 

III. Respecto al tercer punto del orden del día, la Presidenta del Comité instruye al Secretario Técnico explique 
brevemente en que consiste este punto del orden del día. 

 
Al respecto, el Secretario Técnico procede al desahogo de este numeral de la siguiente manera: 
 

III.1 Dar cuenta de la constitución legal del Comité Interno de Mejora Regulatoria de la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios y sus lineamientos de 
operación y funcionamiento. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

El Secretario Técnico expone que en fecha 3 de septiembre de 2019, se logró la publicación del Acuerdo 
por el que se crea el Comité Interno de Mejora Regulatoria de la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Anticorrupción del Estado de México y Municipios y se establecen los Lineamientos para su Operación y 
Funcionamiento, el cual tiene por objeto, establecer los procedimientos que se observarán para la 
integración de los Programas Anuales de Mejora Regulatoria, de las solicitudes de análisis de impacto 
regulatorio, de los reportes de avance programático, el informe anual de avance programático, la agenda 
regulatoria, los trámites y servicios, así como del proceso de calidad regulatoria y los que resulten 
necesarios para el cumplimiento de la Ley y su Reglamento, y quedó integrado de la siguiente forma: ---  
 

CARGO EN COMITÉ INTERNO DE MEJORA 
REGULATORIA 

SERVIDOR PÚBLICO SESAEMM 

I. Presidenta Secretaria Técnica de la SESAEMM 

II. Secretario Técnico y Enlace de Mejora 
Regulatoria 

Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos 

III. Vocales a) Director General de Política Anticorrupción 
b) Director General de Servicios Tecnológicos y 

Plataforma Digital 
c) Director General de Vinculación 

Interinstitucional 
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d) Jefe de la Unidad de Planeación y 
Transparencia 

e) Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos 
f) El Coordinador de Administración y Finanzas 
g) Jefa de la Unidad de Enlace 

Órgano Interno de Control Titular del OIC en la SESAEMM 

Otros responsables de área Que determine la Presidenta en casos específicos 

Invitados especiales Previo acuerdo de la Presidenta en casos 
específicos 

Un representante de la Dirección General del 
Sistema Estatal de Informática de la Secretaría de 
Finanzas 

Quien podrá ser convocado por la Presidenta en 
casos específicos, a través del Enlace de Mejora 
Regulatoria 

Asesor Técnico Quien será el enlace de la Comisión Estatal, y 
podrá ser convocado por la Presidenta, a través 
del Enlace de Mejora Regulatoria 

 
Asimismo indica que entre las funciones del referido comité, se encuentran las de analizar y proponer la 
aprobación ante la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria de las Solicitudes de Análisis de Impacto 
Regulatorio, que son aquellos documentos elaborados por las unidades administrativas de la Secretaria 
Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, mediante los cuales se justifican 
ante la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria del Estado de México y Municipios, la creación de nuevas 
disposiciones de carácter general o de reformas existentes y tienen por objeto garantizar que los 
beneficios de las regulaciones sean superiores a sus costos y que éstas representen la mejor alternativa 
para atender una problemática específica, evitar la duplicidad y la discrecionalidad en el establecimiento 
de trámites y requisitos, disminuir plazos y costos, así como reducir y evitar deficiencias en la práctica 
regulatoria. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por ello, la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria se encuentra constituida como la instancia legalmente 
facultada para dictaminar dichas solicitudes, a fin de determinar si exime o no la obligación de elaborar el 
Análisis de Impacto Regulatorio, requisito previo e indispensable para estar en posibilidad de realizar el 
trámite correspondiente para la publicación en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" del Estado de 
México. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
De igual manera, el Secretario Técnico indica que otras de las funciones del Comité Interno de Mejora 
Regulatoria de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, son 
las que se analizarán en el siguiente punto del orden del día. ---------------------------------------------------------  
Asimismo manifiesta que el mismo día de la publicación en Gaceta de Gobierno del Acuerdo referido, 
éste fue enviado a los correos electrónicos de todo el personal de la SESAEMM, por lo que somete a 
consideración de los presentes el darse por enterados de la legal constitución del referido Comité, de su 
publicación de la Gaceta de Gobierno y de las obligaciones y atribuciones que les fueron conferidas en 
dicho instrumento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
Analizado, discutido y votado por los miembros del Comité, se emite el siguiente: 
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A continuación, la Presidenta del Comité solicita al Secretario Técnico exponga en que consiste el siguiente 
numeral del orden del día. 
 
III.2 Ponderación del: 

 
III.2.1 Programa Anual de Mejora Regulatoria 2020. 
Explicación del: Programa Anual de Mejora Regulatoria 2020. 
 
El Secretario Técnico manifiesta que en cumplimiento a lo establecido en los artículos 28 y 39 de la Ley 
para la Mejora Regulatoria del Estado de México y sus Municipios se debe elaborar el Programa Anual 
de Mejora Regulatoria y las propuestas de creación de regulaciones o de reforma específica, las cuales 
deberán de ser provistas por las unidades administrativas que constituyen al sujeto obligado, en este 
caso a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, a efecto 
de que sea enviado a la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria en octubre del año en curso, para que 
sea analizado y en su caso aprobado durante la primera sesión del año 2020 del Consejo Estatal de 
Mejora Regulatoria. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Es importante señalar que una vez que se haya enviado el programa por parte de los sujetos obligados, 
no es posible su modificación y se deben realizar todas las acciones necesarias para su total 
cumplimiento, por lo que es indispensable que los proyectos que se incluyan, se desarrollen en su 
totalidad. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Como antecedente, el Secretario Técnico hace referencia que con fecha 22 de julio de 2019, el entonces 
titular de la Unidad de Planeación y Transparencia de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción 
del Estado de México y Municipios solicitó a los titulares de las Unidades Administrativas, enviaran los 
proyectos que consideraran conducentes para integrar el Programa Anual de Mejora Regulatoria, 
teniendo como resultado que sólo la Unidad de Asuntos Jurídicos presentó una propuesta, siendo ésta 
precisamente el proyecto de Acuerdo de creación del Comité Interno de Mejora Regulatoria de la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios y sus lineamientos 
de operación y funcionamiento, los cuales al haber ya sido aprobados y publicados, dejan sin materia 
la propuesta referida. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por ello se insta a los presentes a que de contar con alguna otra propuesta que sirva de insumo para 
integrar el referido programa, lo comuniquen en este momento o bien, dentro de los siguientes dos días 
hábiles a partir de la presente sesión, vía correo electrónico institucional. ---------------------------------------  
 

Analizado, discutido y votado por los miembros del Comité, se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 
CIMR/SESAEMM/EXT/02/2019-III.1 

Los integrantes del Comité Interno de Mejora Regulatoria de la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de 
México y Municipios se dan por enterados de la legal constitución 
del referido comité, de su publicación de la Gaceta de Gobierno y 
de las obligaciones y atribuciones que les fueron conferidas en dicho 
instrumento. 
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Continuando con el desarrollo de la sesión, la Maestra Claudia Adriana Valdés López, Presidenta del Comité 
instruye al Secretario Técnico exponga en que consiste el siguiente numeral del orden del día, referente al 
Manual General de Organización de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de México y 
Municipios. 

 
III.2.2 Manual General de Organización de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado 
de México y Municipios. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
El Secretario Técnico señala que, de considerarse procedente por los integrantes, el Manual General de 
Organización de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios 
puede constituir uno de los proyectos que sirvan para integrar el Programa Institucional de la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios. -------------------------------------------  
Lo anterior, debido a que es un instrumento que se tiene la obligación legal de contar con él, además de 
ser necesario para coadyuvar a que las unidades administrativas que integran la Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, cumplan y desarrollen a cabalidad las funciones 
que les corresponden, toda vez que dicho Manual complementaría las disposiciones que ya establece el 
Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción y sería de utilidad para el 
cumplimiento de los objetivos de las áreas. -----------------------------------------------------------------------------------  
De incorporar dicho instrumento en el Programa Institucional, su desarrollo y culminación se podría 
programar durante el año 2020, pudiendo preverse su conclusión y publicación hasta el mes de diciembre 
del referido año. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
No se omite mencionar que de conformidad con el Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Estatal Anticorrupción, correspondería a la Coordinación de Administración y Finanzas, de conformidad 
con el artículo 25, fracción VIII, coordinar la elaboración de dicho manual en colaboración con las unidades 
administrativas que resulten competentes y el apoyo correspondiente de la Unidad de Enlace.  --------------  
 

 

Analizado, discutido y votado por los miembros del Comité, se emite el siguiente: 
 

 

Acuerdo 
CIMR/SESAEMM/EXT/02/2019-III.2.1 

Los integrantes del Comité Interno de Mejora Regulatoria de la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de 
México y Municipios enviarán a más tardar el próximo lunes 21 de 
octubre de 2019, las propuestas correspondientes a sus unidades 
administrativas, que consideren puedan incluirse en el Programa 
Anual de Mejora Regulatoria 2020. 

Acuerdo 
CIMR/SESAEMM/EXT/02/2019-III.2.2 

Los integrantes del Comité Interno de Mejora Regulatoria 
aprueban se incorpore el proyecto del Manual General de 
Organización de la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Anticorrupción del Estado de México y Municipios al programa 
anual de mejora regulatoria correspondiente al año 2020. 
 
Se instruye al Secretario Técnico del Comité, dar continuidad al 
trámite correspondiente. 
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A continuación, la Presidenta del Comité instruye al Secretario Técnico exponga en que consiste el siguiente 
numeral del orden del día, referente a la Agenda de Mejora Regulatoria de la SESAEMM. 
 

III.2.3 Agenda de Mejora Regulatoria. Prevista en el artículo 34 de la Ley para la Mejora Regulatoria del 
Estado de México y sus Municipios y contemplada en el lineamiento 18 del ACUERDO por el que se crea el 
Comité Interno de Mejora Regulatoria de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de 
México y Municipios. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
El Secretario Técnico refiere que en cumplimiento a lo que establece la normatividad referida, los sujetos 
obligados deben presentar su Agenda Regulatoria ante la Comisión de Mejora Regulatoria en los primeros 
cinco días de los meses de mayo y noviembre de cada año, la cual deberá ser aplicada en los periodos 
subsecuentes de junio a noviembre y de diciembre a mayo respectivamente. La Agenda Regulatoria de cada 
sujeto obligado deberá informar al público la regulación que pretenden expedir en dichos periodos. ----------  
Una vez presentada la Agenda Regulatoria, las Autoridades de Mejora Regulatoria la sujetarán a una 
consulta pública y del resultado remitirán a los sujetos obligados las opiniones vertidas, las cuales se podrán 
tomar en cuenta sin que tengan carácter vinculante. -------------------------------------------------------------------------  
La Agenda Regulatoria de los Sujetos Obligados deberá incluir al menos: ---------------------------------------------  

I. Nombre preliminar de la Propuesta Regulatoria; 
II. Materia sobre la que versará la Regulación; 
III. Problemática que se pretende resolver con la Propuesta Regulatoria; 
IV. Justificación para emitir la Propuesta Regulatoria; y 
V. Fecha tentativa de presentación. 

Las propuestas regulatorias que no estén incluidas en la Agenda referida no podrán ser emitidas, salvo por 
las excepciones establecidas en el artículo 36 de la Ley en la materia, entre las que es importante destacar, 

que los sujetos obligados demuestren a la Autoridad de Mejora Regulatoria que la expedición de las 

propuestas no generará costos de cumplimiento. ------------------------------------------------------------------------------  
Asimismo, el Secretario Técnico expresa que de no contar con propuestas para integrar la agenda 
institucional de mejora regulatoria, se deberá informar de dicha situación al Director General de la Comisión 
Estatal de Mejora Regulatoria y esperar el acuerdo que sobre el particular manifieste la referida Comisión. 

 
Analizado, discutido y votado por los miembros del Comité, se emite el siguiente: 
 

 
Continuando con la atención del Orden del día, la Presidenta del Comité solicita al Secretario Técnico exponga 
el siguiente punto del orden del día, referente a la Propuesta de insumos de los integrantes del Comité Interno 
de Mejora Regulatoria de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios. 
 

III.2.4 Propuesta de insumos de los integrantes del Comité Interno de Mejora Regulatoria para integrar la 
agenda. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Acuerdo 
CIMR/SESAEMM/ORD/01/2019-III.2.3 

Lo integrantes del Comité Interno de Mejora Regulatoria de la 
SESAEMM manifiestan se dan por enterados de las disposiciones 
normativas que regulan la integración de la eventual Agenda de 
Mejora Regulatoria de la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Anticorrupción del Estado de México y Municipios. 
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El Secretario Técnico señala que, basados en las consideraciones del punto anterior, es necesario que los 
integrantes del Comité Interno de Mejora Regulatoria de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción 
del Estado de México y Municipios indiquen en este momento o a más tardar en los dos días hábiles a partir 
de la presente sesión, si existen temas en sus respectivas unidades administrativas que sirvan de insumo 
para integrar la Agenda de Mejora Regulatoria, vía correo electrónico institucional ---------------------------------  

 

 
Analizado, discutido y votado por los miembros del Comité, se emite el siguiente: 
 

 
A continuación, la Presidenta del Comité solicita al Secretario Técnico exponga en que consiste el siguiente 
punto del orden del día, referente a la creación del Apartado de Mejora Regulatoria en la página institucional 
para integrar y actualizar la Normateca Interna de la SESAEMM. 

 
III.2.5 Apartado de Mejora Regulatoria en la página institucional para integrar y actualizar la Normateca 
interna de conformidad con el artículo 25 fracción V del Reglamento de la Ley en la materia. -------------------  
 
Al respecto, el Secretario Técnico señala que de conformidad con el artículo 25 fracción V del Reglamento 
de la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y sus Municipios, se debe integrar y actualizar 
periódicamente la Normateca Interna de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de 
México y Municipios, así como mantenerla disponible para su consulta en el portal de internet de Mejora 
Regulatoria. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Asimismo, de conformidad con el artículo Cuarto Transitorio del referido reglamento, en un plazo que no 
exceda de ciento ochenta días naturales, a partir de la entrada en vigor del mismo (el plazo vence el 27 de 
enero de 2020), se debe establecer coordinación con la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria para crear 
un apartado de mejora regulatoria en el portal de internet de todos los sujetos obligados. ------------------------  
Es importante señalar que previo contacto establecido al efecto, la Dirección General del Sistema Estatal de 
Informática nos informó que por parte de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de 
México y Municipios ya se tenían adelantados los trabajos con el Ing. Erick Gabriel Vargas Berrones, por lo 
que se sugiere sean retomadas las actividades correspondientes. -------------------------------------------------------  
 

 

Analizado, discutido y votado por los miembros del Comité, se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 
CIMR/SESAEMM/EXT/02/2019-III.2.4 

Los integrantes del Comité Interno de Mejora Regulatoria de la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de 
México y Municipios enviarán a más tardar el próximo lunes 21 de 
octubre de 2019 las propuestas de Mejora Regulatoria que 
correspondan a sus unidades administrativas. 
 
Se instruye al Secretario Técnico del Comité, dar continuidad al 
trámite correspondiente. 

Acuerdo 
CIMR/SESAEMM/EXT/02/2019-III.2.5 

Lo integrantes del Comité Interno de Mejora Regulatoria de la 
SESAEMM acordaron que la Dirección General de Servicios 
Tecnológicos y Plataforma Digital de la SESAEMM establecerá 
contacto con la Dirección General del Sistema Estatal de 
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Para concluir con los temas que integran el Orden del Día de esta Segunda Sesión Extraordinaria, la Presidenta 
del Comité instruye al Secretario Técnico para que exponga en que consiste el último punto del orden del día. 

 
III.2.6 Aprobación de la solicitud del Análisis de Impacto Regulatorio del Acuerdo por el que se da a conocer 
el cambio de domicilio legal de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de México y 
Municipios. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al respecto, el Secretario Técnico refiere que el Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Estatal Anticorrupción, que tiene por objeto establecer las bases de organización, así como la estructura y 
facultades de las unidades administrativas que integran la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción, establece que es un organismo descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, con autonomía técnica y de gestión; mismo que tendrá su sede en la ciudad de Toluca 
de Lerdo, Estado de México y toda vez que el Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Estatal Anticorrupción recientemente autorizó el arrendamiento del inmueble ubicado en Avenida José María 
Morelos y Pavón, número 312, Colonia 5 de mayo, Toluca de Lerdo, Estado de México, Código Postal 50090, 
para que sea utilizado como sede de la Secretaría Ejecutiva, resulta necesario que el Comité analice y, en 
su caso, apruebe la solicitud del Análisis de Impacto Regulatorio del “Acuerdo por el que se da a conocer el 
cambio de domicilio legal de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de México y 
Municipios”, a partir del uno de noviembre de dos mil diecinueve, a efecto de dar a conocer al público en 
general el cambio de domicilio legal de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de 
México y Municipios, lo cual no afecta los intereses de los particulares ni genera costos de cumplimiento para 
los mismos, motivo por el cual es necesaria su publicación en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”. 
 
 

Analizado, discutido y votado por los miembros del Comité, se emite el siguiente: 
 

 
 

Informática para incorporar los apartados de Normateca Interna y 
de Transparencia en la página institucional de la SESAEMM. 
 
Se instruye al Secretario Técnico del Comité, dar continuidad al 
trámite correspondiente. 

Acuerdo 
CIMR/SESAEMM/EXT/02/2019-III.2.6 

Los integrantes del Comité Interno de Mejora Regulatoria de la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de 
México y Municipios acuerdan se realice las gestiones necesarias 
para que se lleve a cabo la publicación en el Periódico Oficial 
“Gaceta del Gobierno”, el “Acuerdo por el que se da a conocer el 
cambio de domicilio legal de la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Anticorrupción del Estado de México y Municipios”. 
 
Se instruye al Secretario Técnico del Comité, dar continuidad al 
trámite correspondiente. 
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No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la Segunda Sesión Extraordinaria del ejercicio dos mil 
diecinueve del Comité Interno de Mejora Regulatoria del Sistema Anticorrupción del Estado de México y 
Municipios CIMR/SESAEMM/EXT/02/2019, siendo las dieciocho horas con cuarenta minutos del día diecisiete 
de octubre del año dos mil diecinueve, firmando la presente acta al margen y al calce los que en ella intervienen.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
Presidenta del Comité Interno de Mejora Regulatoria 

 
 
 

M. en A. Claudia Adriana Valdés López 
Secretaria Técnica del SESAEMM. 

 
Vocales 

 
 
 

Mtra. Sonia Isela Díaz Manjarrez 
Directora General de Política Anticorrupción. 

 
 
 

Ing. Jorge Géniz Peña 
Director General de Servicios Tecnológicos y 

Plataforma Digital. 
 
 
 

Lic. Carlos Alberto Nava Contreras 
Director General de Vinculación Interinstitucional. 

 
 
 

M. en H.P. Jesús Díaz Monteyano 
Jefe de la Unidad de Planeación y Transparencia. 

 
 
 

Mtro. Carlos Dionisio Rubí Fierro. 
Coordinador de Administración y Finanzas. 

 
 
 

Lic. Michele Angela Sánchez Brito 
Jefa de la Unidad de Enlace. 

 
Titular del Órgano Interno de Control: 

 
 
 

Lic. Miguel Ángel Gutiérrez Rubio 
 

Secretario Técnico 
 
 
 

Lic. Marco Antonio Calvo Sánchez 
Secretario Técnico del Comité Interno de Mejora Regulatoria 

y Enlace de Mejora Regulatoria. 
 


