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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIXQUILUCAN 
2020. "Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la mujer Mexiquense". 

ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ INTERNO DE 
MEJORA REGULATORIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO 

ECONÓMICO Y EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, 
ESTADO DE MÉXICO. 

En el municipio de Huixquilucan, Estado de México, siendo las 10:00 horas del día 
27 de noviembre de 2020, reunidos en las oficinas ubicada en, Av. Jesús de Monte 
271, Colonia Jesús del Monte, Huixquilucan, Estado de México, C.P. 52779 en sala 
de juntas de la Dirección General y con fundamento en lo dispuesto en el Artículos 
21, 27 y 28 de la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y Municipios 
y en lo dispuesto en los artículos 25, 26, 27, 28, 30 y 31 del Reglamento Municipal 
para la Mejora Regulatoria del Municipio de Huixquilucan, Estado de México se 
levanta la presente acta correspondiente a la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité 
Interno de Mejora Regulatoria de la Dirección General de Desarrollo Económico y 
Emprearial, asentando los extractos de los acuerdos, los asuntos tratados y el 
resultado de la votación. La sesión se celebra bajo el siguiente: 

Orden del día 
l. Pase de lista y declaración de Quórum legal. 

11. Lectura y en su caso, aprobación del Orden del día. 
111. Estatus de la agenda regulatoria del mes de mayo- noviembre de 2020. 
IV. ACUERDOS. 
V. Clausura de sesión. 

Desahogo del Orden del día 

1. Pase de lista y declaración de Quórum legal. 
En atención al primer punto del orden del día, Lic. Dafne Danae Campuzano Anaya, 
Secretaria Técnica del Comité Interno de la Dirección de Desarrollo Económico y Empresarial, 
pasó lista de asistencia estando presentes, Lic. Kristian Fernández Galván, Director General 
y Presidente del Comité; Lic. Ernesto Zepeda Vidales , y Vocal del Comité, la Lic. Anaid 
Suárez Hernández, Jefa del Departamento de Competitividad y Vocal del Comité; y en 
cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 139 BIS de la Constitución del Estado Libre y Soberano der.~éxic9 ; 
art~cul~s 25, 26, 27, 28, 30 y ~1 del Reglamento_ para la M_ejora Regulatoria del M~nlcipio ªsJ 
Hwxqu1lucan, Estado de México y demás relativos Y aplicables en la materia ª1~~/ xistlr 
inconveniente al respecto, la Secretaria Técnica declaró el quórum legal correspo.Ñ te. 
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2. Lectura y en su caso, aprobación del Orden del día. 
A continuación, cumpliendo la indicación del ciudadano presidente del Comité Interno, y en 
desarrollo al segundo punto del Orden del Día, informa a los integrantes del Comité, que en 
la carpeta de notificación y citación que se les hizo llegar, les fue expuesto en proyecto un 
Orden del Día que consta de 5 puntos a saber: 

Orden del día: 
1. Pase de lista y declaración de Quórum legal. 
2. Lectura y en su caso, aprobación del Orden del día. 
3. Estatus de la agenda regulatoria del mes de mayo- noviembre de 2020. 
4. ACUERDOS. 
5. Clausura de sesión. 

Mismo que ha sido aprobado por unanimidad de votos, por lo cual pasamos al desahogo del 
siguiente punto del orden del día. 

3. Estatus de la agenda regulatoria del mes de mayo- noviembre de 2020. 

El pasado 11 de mayo del 2020 y para dar cumplimiento a los requerimientos de la Comisión 
Estatal de Mejora Regulatoria, se propuso la modificación del Reglamento Municipal para el 
Funcionamiento de las Unidades Económicas Comerciales, Industriales y de Prestación de 
Servicios del Municipio de Huixquilucan, Estado de México para su integración a la Agenda 
Regulatoria 2020, misma que tenía que ser presentada y cumplida en el mes de noviembre 
del mismo año. 

El pasado 21 de septiembre del presente año, se presentó a esta comisión, el avance de la 
actualización correspondiente para poder ser aprobado y enviado a comisión para su 
aprobación el 11 de noviembre. 

Sin embargo, la aprobación de las nuevas gacetas por parte del Estado de México, derivado 
de la contingencia sanitaria COVID-19 que presenta el país. Se replanteo el reglamento para 
que su articulado contemple situaciones propias de medidas de seguridad y sanitización, por 
lo que el Reglamento Municipal para el Funcionamiento de las Unidades Económicas 
Comerciales, Industriales y de Prestación de Servicios del Municipio de Huixquilucan, debe 
ser replanteado en este sentido. 

Se hace un compromiso por parte de la Dirección General de Desarrollo Ec~ ico íl 
Empresarial que la actualización del reglamento será presentada con forme a lo estl ulago 
en la Ley en la materia en el mes de mayo 2021. 
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6. ACUERDOS. 
ACUE_RD<? ÚNICO: ~e e~víe a la Comisión Municipal para la Mejora Regulatoria las 
actualtzac1ones y mod1ficac1ones correspondientes para su aprobación y seguimiento. 

7. CLAUSURA DE SESIÓN. 
Agotado el orden del día y no habiendo más asuntos que tratar el presidente del Comité 
Interno de Mejora Regulatoria de la Dirección General de Desarrollo Económico y Empresarial 
del Municipio de Huixquilucan, Estado de México hace la siguiente declaratoria; "Siendo las 
11 :00 horas del día 27 de noviembre de 2020, queda clausurada la Cuarta Sesión Ordinaria 
del Comité Interno de Mejora 
Regulatoria de la Dirección General de Desarrollo Económico y Empresarial del Municipio de 
Huixquilucan, 2019- 2021". Firman la presente al margen y al alcance de la misma. 

Kristian Fernández Galván 
Director de Desarr~f~-WJ-9:¡~º y 

Empre~)al. <r,..;; \ \ 
Pr~~,ent :!-.:: \\_ 

,, ~· , ' / 1 ' i) 

Ernesto Zepeda Vidales 
Asistente de Dirección. 

Vocal. 

/;. 

Dafne Danae Campuzano Anaya 
Jefa del Departamento de Impulso al 

Emprendedor 
Secretario Técnico. 

Anaid Suárez Hernández 
Jefa del Departamento de 

Competitividad. 


