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AL MARGEN: 

 

EN EL LIBRO DE ACTAS DE CABILDO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2019–2021 

DEL MUNICIPIO DE JOQUICINGO, ESTADO DE MÉXICO; EN EL ACTA 

CORRESPONDIENTE A LA TRIGÉSIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA A 

LOS TRECE DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.  

 

LA QUE SUSCRIBE CIUDADANA ROCIO ACOSTA BARONA SECRETARIO  DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE JOQUICINGO, ESTADO DE MÉXICO, CON FUNDAMENTO EN EL 

ARTÍCULO 91 FRACCIÓN V Y X DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL. 

 

C E R T I F I C A 

 
PUNTO N. V.-  Propuesta y en su caso reconocimiento de la vía pública “callejón de los encinos, ubicada en 

Joquicingo de León Guzmán, municipio de Joquicingo Estado de México. 

 

El secretario del Ayuntamiento se basa en los siguientes: 

 

ACUERDOS: 

PRIMERO: Se aprueba por unanimidad de votos el reconocimiento de la vía pública “callejón de los 

encinos, ubicada en Joquicingo de León Guzmán, municipio de Joquicingo Estado de México. 

SEGUNDO: El presente Reglamento entrara en vigor a partir de la publicación en el Periódico Oficial 

Gaceta Municipal de Joquicingo. 

TERCERO: Publíquese en el Periódico Gaceta Municipal de Joquicingo. 

 

Se expide la presente a los treinta y un  días del mes de febrero del año dos mil veinte, para los 

efectos legales a que haya lugar. 

 

 

 

Doy Fe 

 

C. Rocio Acosta Barona 

Secretario del H. Ayuntamiento de Joquicingo 
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5.00 y 2.50 

1. Reconocimiento de la vía publica callejón de los encinos 

 

Exposición de Motivos: 

ACTA CONSTITUTIVA DE APERTURA, ALINEAMIENTO Y/O RECONOCIMIENTO DE VÍAS PÚBLICAS 

 

No. de Expediente:  DDUM/0001/01/2020-ACAARVPJOQ/0001  

 

ACTA CONSTITUTIVA DE APERTURA, ALINEAMIENTO Y/O RECONOCIMIENTO DE VÍAS PÚBLICAS 

Siendo las 12:00 hrs. del día nueve del mes de enero del año dos mil veinte, nos constituimos plena y legalmente en el 

Callejón denominado “SIN NOMBRE” ubicado en  Joquicingo de León Guzmán, Municipio de Joquicingo, Estado de 

México, el Lic. César Michua Pérez, en mi carácter de Director Municipal de Desarrollo Urbano del H. Ayuntamiento de 

Joquicingo, así como autoridades y vecinos de la misma, para efecto de llevar a cabo el alineamiento, apertura y/o 

reconocimiento de la VÍA PÚBLICA que a partir de hoy y para siempre llevará el nombre “CALLEJÓN DE LOS 

ENCINOS”, con las siguientes medidas: 

 

Sección Total (metros lineales) Longitud (metros lineales) Especificaciones (metros lineales) 

 

 

5.00 

 

 

52.50  

 Arroyo vehicular: 4.00 metros 

 Banqueta (metros): máximo 0.50 

metros en ambos lados 

 A partir del eje central: 2.5 metros 

hacia ambos lados 

 

 

 

 

 

 

Una vez determinado lo anterior, los vecinos manifiestan su conformidad con el presente alineamiento, y convienen que, 

para efecto de tener una buena accesibilidad a sus predios y una mejor utilidad pública en beneficio de la comunidad, 
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7.00 y 3.75 

ceden para la apertura de esta vía pública ______________ metros de terreno de cada uno de sus predios (ver plano 

de apertura, alineamiento y/o reconocimiento de vía pública). 

Al norte: 

 

Sección Total (metros lineales) Longitud (metros lineales) Especificaciones (metros lineales) 

 

 

7.50 

 

33.20 

  

 Arroyo vehicular: 6.50 metros 

 Banqueta (metros): máximo 0.50 

metros en ambos lados 

 A partir del eje central: 3.75 metros 

hacia ambos lados 

  

Una vez determinado lo anterior, los vecinos manifiestan su conformidad con el presente alineamiento, y convienen que, 

para efecto de tener una buena accesibilidad a sus predios y una mejor utilidad pública en beneficio de la comunidad, 

ceden para la apertura de esta vía pública _______________ metros de terreno de cada uno de sus predios (ver plano 

de apertura, alineamiento y/o reconocimiento de vía pública). 

Del mismo modo, se hace del conocimiento a la comunidad en general que el CALLEJÓN que lleva por nombre 

“CALLEJÓN DE LOS ENCINOS”, forma parte de la vía pública y que de aquí en adelante es un inmueble de dominio 

público de uso común destinado al libre tránsito, cuya función será la de dar acceso a los predios colindantes, alojar las 

instalaciones de obras o servicios públicos y proporcionar ventilación, iluminación y asoleamiento a las edificaciones; de 

igual forma, se compromete a los participantes a dejar la parte del terreno que le corresponde de acuerdo a la presente 

acta de apertura, alineamiento y/o reconocimiento de esta vía pública, sin retribución alguna, toda vez que es en 

beneficio propio de los vecinos. 
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AL MARGEN: 

 

EN EL LIBRO DE ACTAS DE CABILDO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2019–2021 

DEL MUNICIPIO DE JOQUICINGO, ESTADO DE MÉXICO; EN EL ACTA 

CORRESPONDIENTE A LA TRIGÉSIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA A 

LOS TRECE DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.  

 

LA QUE SUSCRIBE CIUDADANA ROCIO ACOSTA BARONA SECRETARIO  DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE JOQUICINGO, ESTADO DE MÉXICO, CON FUNDAMENTO EN EL 

ARTÍCULO 91 FRACCIÓN V Y X DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL. 

 

C E R T I F I C A 

 

PUNTO No VI. -  Análisis, discusión y en su caso aprobación del programa anual de mejora 

Regulatoria del Municipio de Joquicingo 2020. 

 

El secretario del Ayuntamiento se basa en los siguientes: 

 

ACUERDOS: 

PRIMERO: Se aprueba por unanimidad de votos la aprobación del programa anual de 

mejora Regulatoria del Municipio de Joquicingo 2020. 

 

SEGUNDO: Publíquese en la Página Oficial del Municipio www.joquicingo.gob.mx, en el 

apartado Mejora Regulatoria, Programa Anual de Mejora Regulatoria 2010. 

Se expide la presente a los treinta y un  días del mes de febrero del año dos mil veinte, para los 

efectos legales a que haya lugar. 

 

 

 

Doy Fe 

 

 

C. Rocio Acosta Barona 

Secretario del H. Ayuntamiento de Joquicingo 

 

 

http://www.joquicingo.gob.mx/
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1. Programa Anual de Mejora Regulatoria 2020 

 

Exposición de Motivos: 

 

COMISIÓN MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA  

DEL MUNICIPIO DE JOQUICINGO 

 

PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA 2020  

 

Presentación 

 

La comisión de Mejora Regulatoria del Municipio de Joquicingo, establece como estrategia 

y acciones un Programa Anual Municipal de Mejora Regulatoria el cual tenga como meta 

contribuir al proceso de perfeccionamiento y mejora continua del marco regulatorio, así 

como impulsar el desarrollo económico del Municipio, a través de la actualización 

permanente de normas y reglas que sirvan para lograr la simplificación de trámites y 

brindar una mejor atención al usuario de los tramites que solicite. 

 

En este marco de normatividad, la Ley de Mejora Regulatoria del Estado de México y sus 

Municipios tiene por objeto la mejora integral, continua y permanente de la regulación 

estatal y municipal, del cual, mediante una coordinación de poderes entre el Estado, 

Municipio y Sociedad civil, den lugar a un sistema integral de gestión regulatoria. 

 

Así la Mejora Regulatoria, tal como lo estable el artículo 139 Bis de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de México, es un instrumento de desarrollo y por lo 

tanto, obligatoria para el Estado y los Municipios, sus dependencias y organismos 

descentralizados, implementando de manera permanente, continua y coordinada sus 

normas, actos, procedimientos y resoluciones, ajustándose a las disposiciones que establece 

la Ley Reglamentaria.  

 

La Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y sus Municipios, tiene por objeto 

la mejora integral continua y permanente de la regulación estatal y municipal, dando lugar a 

un sistema integral de gestión regulatoria que esté regido por los principios de máxima 

utilidad para la sociedad y la transparencia en su elaboración.  

 

El presente Programa tiene como objetico integrar e implementar una regulación de calidad 

que promueva la competitividad a través de la eficiencia y la eficacia en el gobierno y la 

administración, que brinde certeza jurídica y que no imponga barreras a la inversión y 

competitividad económica y comercial en el municipio de Joquicingo. 
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El Programa Anual de Mejora Regulatoria 2020 que se presenta hoy se integra de 34 

acciones de mejora regulatoria a implementar en todo el ejercicio del año 2020, y es el 

instrumento rector que establece y organiza las actividades del Gobierno Municipal y sus 

Organismos Descentralizados; adoptando como objetivo principal beneficiar a los usuarios, 

empresarios y población en general. 

Con esto se tiende a simplificar el Registro Municipal de Trámites y Servicios, proyectando 

un sistema integral que maximice los recursos humanos y materiales de la administración 

municipal, a la vez de disminuir tiempos y el uso de recursos por parte de los usuarios de 

los mismos. 

 

 

 

Misión  

 

Promover la formulación y consolidación de una mejora regulatoria municipal normada en un 

marco jurídico, que nos permita ser un Gobierno Municipal que este abierto a las nuevas ideas de la 

ciudadanía, para fortalecer y renovar el funcionamiento institucional gubernamental. A través de la 

profesionalización y certificación de los servidores públicos y brindar trámites y servicios de 

calidad, haciendo prevalecer la eficiencia y eficacia. 

 

 

 

 

 Visión 

 

Lograr que el municipio de Joquicingo sea reconocido por la eficiencia y eficacia  en la resolución 

de trámites y servicios, además de ser un ente responsable y humanista, generado a partir de un 

ambiente de trabajo sano con confianza, respeto, honestidad y transparencia. 

 

 

 

 

Diagnóstico de Mejora Regulatoria 

 

Las disposiciones legales en la actualidad que regulan el Municipio de Joquicingo que regulan 

normativamente, son de orden público y de interés social y observancia general dentro de las 

demarcaciones territoriales del mismo municipio, y tienen como meta crear normas claras y 

concretas que ayuden a mejorar la prestación de trámites y servicios, bajo un esquema de eficiencia 

y eficacia, permitiendo eliminar los trámites engorrosos, lentos y con costos altos para los usuarios, 
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evitando a lo máximo solicitar requisitos innecesarios, generando pérdida de tiempo para los 

ciudadanos. Es por esta razón que la mejora regulatoria forma parte de una política de mejora 

continua.   

 

Para el cumplimiento de la política de mejora continua , la mejora regulatoria se desarrolló a través 

de los Comités Internos de las Dependencias de la Administración Pública Municipal, donde las 

Unidades Administrativas aceptaron convivir en un ambiente de mejora de desempeño donde se 

deben de realizar visitas a las áreas, con la finalidad de supervisar y vigilar de cada una de ellas y de 

los funcionarios públicos den cumplimiento a las acciones establecidos en el presente programa y 

garantizar los resultados en el mismo plan, y además garantiza también la certeza jurídica y 

transparencia en la elaboración, aplicación y cumplimiento de los trámites y servicios municipales.  

 

ANÁLISIS FODA 

 

FORTALEZAS 

 Alta demanda de trámites y servicios.  

 Se trabaja en coordinación con las 

áreas que integran el Ayuntamiento.  

 Actualización constante de las 

Cedulas de Trámites y Servicios 

“REMTyS”, así como el difundirlas 

en la página web del Ayuntamiento.  

 Ambiente laboral positivo  

 Experiencia en diferentes Aéreas 

Administrativas 

 Se cuenta con una página WEB del 

Municipio donde los ciudadanos 

pueden consultar el Registro 

Municipal de Trámites y Servicios. 

 Se encuentra integrada la Comisión 

Municipal de Mejora Regulatoria 

 Actualmente en todas las áreas 

administrativas ya está instalado el 

Comité Interno de Mejora Regulatoria 

del Área. 

 

OPORTUNIDADES 

 Se cuenta con instancias gubernamentales 

que nos apoyen en la implementación de 

la Mejora Regulatoria a nivel federal y 

estatal (COFEMER y CEMER).  

 Se genera ante la ciudadanía un ambiente 

de confianza y credibilidad positiva en 

cuanto al servicio y atención hacia el 

ciudadano, mediante el acercamiento de 

trámites y servicios en las comunidades 

del Municipio.  

 Ofrecer trámites y requisitos a los 

usuarios o peticionarios con un mínimo de 

requisitos y tiempo de respuesta. 

 Usuarios/Peticionarios que ya 

Tecnologías de Información y acceso a 

Internet. 

 El uso de las TIC´S para la 

implementación de trámites en línea.  

 

DEBILIDADES 

 No se cuenta con una Ventanilla 

Única, la cual se debe de seguir 

trabajando para dar continuidad y 

lograr que esta funcione al cien por 

AMENAZAS 

 

 Falta de certeza jurídica de los usuarios 

sobre los trámites y servicios solicitados. 

 La informalidad de las pymes.  
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cierto.  

 Descontrol en los procesos internos 

de algunas áreas. 

 Equipo tecnológico obsoleto 

 Recurso humano insuficiente en 

algunas áreas. 

 Recursos materiales limitados. 

 Algunos trámites y/o servicios que 

ofrece esta administración sufren de 

falta de regulación, pidiendo un 

exceso de requisitos.  

 Que el ciudadano tenga que ir a 

diferentes áreas de la administración 

para que realice su trámite.  

 Tiempos de respuesta excesivos. 

 Falta de homologación en los 

trámites. 

 Bajo crecimiento económico 

 La visión de inversionistas en otros 

municipios por considerarnos no 

competitivos. 

 Presupuesto insuficiente.  

 Escases de insumos necesarios para la 

correcta ejecución de las acciones 

planteadas por el ayuntamiento.  

 Falta de conocimiento de los ciudadanos 

de la realización de trámites vía 

electrónica.  

 Índices de marginación y prioridad en 

necesidades básicas. 

 La práctica inadecuada de los usuarios a 

cumplir con los requisitos específicos de 

su trámite. 

 Generar la informalidad en el 

establecimiento de unidades económicas.  
 

 

 

 

Escenario Regulatorio 

 

La Mejora Regulatoria, tal como lo estable el artículo 139 Bis de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de México, es un instrumento de desarrollo y por lo tanto, 

obligatoria para el Estado y los Municipios, es así, en este marco legal el municipio de 

Joquicingo actúa y está obligado a establecer y promover políticas de mejora continua en el 

ámbito administrativo, económico y social, creando regulaciones de acuerdo al contexto 

actual y siempre en beneficio de la población. 

 

La Ley para la Mejora Regulatoria del estado de México y sus Municipios determinan la 

implementación de un Expediente Único, el  

 

cual, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Gobierno Digital del Estado de México, debe 

de ser con el uso de tecnologías de información en los Tramites y Servicios que se ofrecen 

en los Municipios y el Estado.  

 

Los artículos 2 y 45 de la Ley de Gobierno Digital del Estado de México y Municipios son 

en este programa un eje rector, en el primero se establece al Municipio como sujeto 

obligado de implementar políticas para el uso de tecnologías de información, mientras que 

en el segundo se presentan las funciones que tiene el municipio con relación a la 
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implementación de un gobierno digital en la prestación de trámites y servicios ofrecidos a 

las personas. 

 

Así también en la Ley de Mejora Regulatoria del Estado de México y Municipios en su 

artículo 16 y la Ley Orgánica Municipal del Estado de México en los artículos 38, 48 y 

162, se establece la obligatoriedad de implementar políticas y acciones en materia de 

mejora regulatoria, además de los sujetos obligados y sus funciones. En este orden de ideas 

el Código Administrativo del estado de México en los artículos 1.5, 5.2 y 5.15, también se 

establece la obligatoriedad de instaurar las citadas políticas y los sujetos obligados. 

 

De esta manera el marco regulatorio de la propuesta está sustentado y motivado en las leyes 

mencionadas mismas que a continuación se presentan de manera textual para tener un 

mejor panorama de lo descrito.   

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO 

 

“…. 

Artículo 139 BIS. -La Mejora Regulatoria es un instrumento de desarrollo obligatorio 

para el Estado y los Municipios, sus dependencias y organismos descentralizados, 

implementar de manera permanente, continúa y coordinada sus normas, actos, 

procedimientos y resoluciones, ajustándose a las disposiciones que establece la ley 

reglamentaria, a fin de promover el desarrollo económico del Estado de México…”(cic) 

 

LEY GENERAL DE MEJORA REGULATORIA  

 

“… 

Artículo 51. Los Sujetos Obligados no podrán solicitar información que ya conste en 

el Expediente de Trámites y Servicios, ni podrán requerir documentación que tengan en 

su poder. Sólo podrán solicitar aquella información y documentación particular o 

adicional, que esté prevista en el Catálogo…”(sic) 

 

Artículo 52. Los documentos electrónicos que integren los Sujetos Obligados al 

Expediente de Trámites y Servicios conforme a lo dispuesto por esta Ley, producirán los 

mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos firmados autógrafamente y, en 

consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio que las disposiciones aplicables les 

otorgan a éstos. 

 

LEY DE GOBIERNO DIGITAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS 

 

“… 

Artículo 2. Son sujetos de la presente Ley: 
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 I. Las dependencias y los organismos auxiliares del Poder Ejecutivo, a que se refiere la 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México y los órganos 

autónomos que establece la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

México. 

 

II. Los ayuntamientos, las dependencias y entidades de la administración pública 

municipal, previstos en la Ley Orgánica Municipal del Estado de México y en los bandos 

y reglamentos municipales respectivos.  

III. El Poder Legislativo del Estado de México. 

IV. El Poder Judicial del Estado de México V. Los Notarios Públicos del Estado de 

México.  

 

Artículo 45. Los Ayuntamientos tendrán las funciones siguientes:(...) 

IV. Implementar el Gobierno Digital en la prestación de los trámites y servicios que la 

Administración Pública Municipal ofrece a las personas…”(cic) 

 

LEY DE MEJORA REGULATORIA DEL ESTADO DE MÉXICO 

 

“… 

Artículo 16.-Compete a los Ayuntamientos en Materia Regulatoria, lo siguiente:  

 

I. Establecer las bases para un proceso de Mejora Regulatoria integral, 

continua y permanente a nivel municipal, que; bajo los principios de máxima 

utilidad para la sociedad y la transparencia en su elaboración, logre promover 

la eficacia y eficiencia de su gobierno, abata la corrupción, promueva la 

transparencia y fomente el desarrollo socioeconómico y la competitividad de 

su municipio;  

II. Participar en la coordinación de las unidades administrativas o servidores 

públicos municipales con las Dependencias, entidades públicas y organismos 

estatales y federales, en los programas y acciones que lleven a cabo para 

lograr el cumplimiento de la Ley;  

III. Participar en la elaboración de los programas y acciones que deriven del 

proceso para lograr una Mejora Regulatoria integral;  

IV. Establecer, en cada Ayuntamiento, Comisiones Municipales de Mejora 

Regulatoria, las cuales se encargarán de evaluar y aprobar los Programas 

Anuales de Mejora Regulatoria Municipal, así como las propuestas de 

creación de disposiciones de carácter general o de reforma específica, entre 

otras atribuciones que les otorgue la Ley o la reglamentación 

correspondiente;…(cic) 
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LEY ORGÁNICA MUNICIPAL 

 

“… 

Artículo 31.-Son atribuciones de los ayuntamientos: 

 

I Bis. Aprobar e implementar programas y acciones que promuevan un proceso 

constante de mejora regulatoria de acuerdo con la Ley para la Mejora Regulatoria del 

Estado de México y Municipios, la Ley de Competitividad y Ordenamiento Comercial del 

Estado de México, la Ley de Fomento Económico del Estado de México, la Ley que crea 

la Comisión de Factibilidad del Estado de México, sus respectivos reglamentos y demás 

disposiciones jurídicas aplicables; 

 

 

Artículo 48.-El presidente municipal tiene las siguientes atribuciones: 

 

XIII Bis. Desarrollar y ejecutar las políticas, programas y acciones en materia de mejora 

regulatoria, en coordinación con sus dependencias, órganos auxiliares y demás 

autoridades de conformidad con la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México 

y Municipios, la Ley de Competitividad y Ordenamiento Comercial del Estado de México, 

la Ley de Fomento Económico del Estado de México, la Ley que crea la Comisión de 

Factibilidad del Estado de México, sus respectivos reglamentos y demás disposiciones 

jurídicas aplicables, previa aprobación en Cabildo; 

 

 

Artículo 162.-El Bando Municipal regulará al menos lo siguiente: 

 

V Bis. Los principios, acciones, estrategias y lineamientos bajo los cuales se regirá la 

política de mejora regulatoria; 

V Ter. Los principios, acciones y lineamientos bajo los cuales se regirá la política de 

Gobierno Digital que se adoptará en el municipio…”(cic) 

 

CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO 

 

“… 

Artículo 1.5.-Son atribuciones de las autoridades estatales y municipales a que se refiere 

este Código, en las materias que les corresponde aplicar: 

 

III. Impulsar y aplicar programas de Mejora Regulatoria y Gobierno Digital; 

 

Artículo 5.2. En el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo 

urbano de los centros de población, se deberán observar los principios generales de 
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política pública siguientes: derecho a la ciudad, equidad e inclusión, derecho a la 

propiedad urbana, coherencia y racionalidad, participación democrática y transparencia, 

productividad y eficiencia, protección y progresividad del espacio público, resiliencia, 

seguridad urbana y riesgos, sustentabilidad ambiental y accesibilidad universal y 

movilidad, previstos en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano. Para tal efecto: 

 

III. El ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano de 

los centros de población, tendrán una orientación estratégica que contribuya a mejorar 

la calidad de vida de la población urbana y rural, así como a establecer condiciones para 

la competitividad económica y social de los centros de población, mediante: 

 

f) La simplificación administrativa de los instrumentos de gestión y control del desarrollo 

urbano, así como la mejora regulatoria, la implementación de plataformas tecnológicas y 

de gobierno digital, para el desahogo de trámites y transparencia en los procedimientos 

respectivos. 

 

Artículo 5.15.-Corresponde a la Comisión: 

 

V. Proponer a las autoridades competentes la adopción de medidas necesarias para la 

mejora regulatoria, la implementación de tecnologías de la información y gobierno 

digital en el desahogo de los trámites y la desgravación de los procesos de administración 

y operación urbana y de producción de vivienda…”(cic) 

 

 

Bajo este esquema de un escenario deseable, el Municipio de Joquicingo, se ha dado a la 

tarea de realizar una revisión del marco normativo, requisitos de trámites y servicios, 

tiempos de respuesta y el uso de medios electrónicos en beneficio de los usuarios y 

peticionarios de los trámites o servicios.  

 

El uso de Tecnologías de Información y comunicación, en el ámbito gubernamental es cada 

vez más atractivo para instituciones y usuarios, logrando con ello consolidar ventajas 

competitivas como lo son: 

 

 Reducir tiempos de espera en ventanilla, 

 Eliminar filas de espera, 

 Programar citas con anticipación, 

 Brindar información de manera expedita, 

 Además de que reducen la carga administrativa en la dependencia. 

 

Por estas razones a continuación se detallan las líneas de acción y estrategias a seguir en el 
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Programa Anual de Mejora Regulatoria 2020. 

 

 

 

 

Estrategias y Acciones 

 

El principal objetivo del Programa Anual de Mejora Regulatoria 2020, es que contar  con 

un catálogo de trámites y servicios que sea de fácil acceso para los habitantes del 

municipio. De la misma manera el mejoramiento del marco regulatorio y la prestación de 

los trámites y servicios que se ofrecen al ciudadano. De tal manera que se plantean las 

siguientes estrategias y líneas de acción: 

 

 Eliminación de requisitos innecesarios  

 Disminución de tiempos de respuesta  

 Actualización del Registro Municipal de Trámites y Servicios  

 Uso de medios electrónicos  

 Mejoramiento en la atención al ciudadano 

 Crear, actualizar y consolidad el marco Jurídico de mejora regulatoria para el 

municipio. 

 Hacer un vínculo entre las dependencias con la finalidad de homologar trámites. 

 Realizar un análisis de los procesos utilizados actualmente e  identificar áreas de 

oportunidad creando los manuales de Organización y procedimientos de todas las 

áreas administrativas. 

 Adquirir equipos tecnológicos que faciliten las respuestas expeditas u oportunas a 

los trámites y servicios. 

 Uso de medios de comunicación para dar a conocer los trámites y servicios y los 

requisitos para acceder a ellos 

 Crear la Ventanilla única de Trámites y servicios Digital y Física 

 Realizar supervisiones constantes en todas las áreas para verificar el cumplimiento 

de metas y cumplimiento.  

 Capacitación a servidores públicos 
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Propuesta Integral por Trámite y/o Servicio 
 

 

Secretaria del Ayuntamiento 

Nombre del trámite Actualmente como se ofrece Acciones de Mejora propuestas 

 (medibles y cuantificables)  Reducir el 

Tiempo de respuesta de x a x o bien 

reducir requisitos de x a x 

Constancia de Identidad Actualmente se tardan 24 horas 

naturales en hacer entrega de una 

constancia de identidad. 

Reducción del tiempo de entrega (de 

respuesta) de 24 horas naturales a 8 

horas hábiles.  

 

Coordinación del Instituto de la Mujer  

Nombre del trámite Actualmente como se ofrece Acciones de Mejora propuestas 

 (medibles y cuantificables)  Reducir el 

Tiempo de respuesta de x a x o bien 

reducir requisitos de x a x 

Impartición de pláticas, 

conferencias y talleres 

 

Actualmente el tiempo de espera 

para conocer la información sobre la 

impartición de cursos y talleres es de 

dos días hábiles. 

Disminuir tiempo de espera de dos días 

hábiles a un día hábil. 

 

Tesorería Municipal 

Nombre del trámite Actualmente como se ofrece Acciones de Mejora propuestas 

 (medibles y cuantificables)  Reducir el 

Tiempo de respuesta de x a x o bien 

reducir requisitos de x a x 

Pago del impuesto sobre 

traslación de dominio de bienes 

inmuebles 

Actualmente se tardan en dar 

respuesta a un trámite de pago de 

impuesto sobre traslación de dominio 

de bienes inmuebles 40 minutos 

Reducción del tiempo de respuesta de 40 

minutos a 15 minutos  

 

Oficialía de Registro Civil  

Nombre del trámite Actualmente como se ofrece Acciones de Mejora propuestas 

 (medibles y cuantificables)  Reducir el 

Tiempo de respuesta de x a x o bien 

reducir requisitos de x a x 

Búsqueda en los libros del Registro 

Civil para la expedición de Copias 

Certificadas, cuando no se señale 

fecha de registro, por cada año 

Actualmente la búsqueda se hace 

libro a libro de manera manual . 

Implementar un sistema digital de 

búsqueda 

Expedición de copias certificadas 

del Registro Civil en papel 

seguridad  

Actualmente la búsqueda se hace 

libro a libro de manera manual . 

Implementar un sistema digital de 

búsqueda 

 

Contraloría Interna 

Nombre del trámite Actualmente como se ofrece Acciones de Mejora propuestas 

 (medibles y cuantificables)  Reducir el 

Tiempo de respuesta de x a x o bien 

reducir requisitos de x a x 

Queja Administrativa Actualmente las personas tienen que 

acudir directamente a las oficinas de 

Implementar una aplicación digital y 

correo electrónico para recepción de 
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la Contraloría Interna para poder 

iniciar una queja administrativa. 

quejas administrativas. 

 

Dirección de Casa de Cultura 

Nombre del trámite Actualmente como se ofrece Acciones de Mejora propuestas 

 (medibles y cuantificables)  Reducir el 

Tiempo de respuesta de x a x o bien 

reducir requisitos de x a x 

Talleres Culturales Actualmente el registro e inscripción 

a talleres de la casa de cultura se no 

se registra o se hace en una libreta 

sin darle la atención y seguimiento 

adecuado.  

Mejorar la calidad del proceso de 

inscripción o registro a los talleres que se 

imparten en la casa de cultura a través 

de la implementación de fichas de 

registro o de inscripción y la asignación 

inmediata a un grupo 

 

Dirección de Deporte 

Nombre del trámite Actualmente como se ofrece Acciones de Mejora propuestas 

 (medibles y cuantificables)  Reducir el 

Tiempo de respuesta de x a x o bien 

reducir requisitos de x a x 

Petición de unidad deportiva o 

espacios deportivos 

Actualmente se da respuesta a una 

solicitud de petición de espacios 

deportivos en tres días hábiles. 

Reducir el tiempo de respuesta de tres 

días hábiles a un día hábil. 

 

Dirección de Desarrollo Agropecuario 

Nombre del trámite Actualmente como se ofrece Acciones de Mejora propuestas 

 (medibles y cuantificables)  Reducir el 

Tiempo de respuesta de x a x o bien 

reducir requisitos de x a x 

Validación de Fierro para ganado 

nacido en Joquicingo 

Actualmente no se cuenta con 

lineamientos para la validación de 

Fierros para marcar el ganado 

nacido en la municipalidad. 

Crear los lineamientos para el 

otorgamiento de validación de fierro 

para ganado.  

 

Dirección de Desarrollo Económico 

Nombre del trámite Actualmente como se ofrece Acciones de Mejora propuestas 

 (medibles y cuantificables)  Reducir el 

Tiempo de respuesta de x a x o bien 

reducir requisitos de x a x 

Sistema de Apertura Rápida 

Empresarial 

Actualmente no se encuentra 

implementada la ventanilla única de 

tramites orientados a la obtención de 

licencias de funcionamiento de 

unidades económicas.  

Implementar el S.A.R.E. en el 

Municipio de Joquicingo 

 

Dirección de Desarrollo Urbano 

Nombre del trámite Actualmente como se ofrece Acciones de Mejora propuestas 

 (medibles y cuantificables)  Reducir el 

Tiempo de respuesta de x a x o bien 

reducir requisitos de x a x 

Cambio de Uso del Suelo, de 

Densidad, de Intensidad y/o altura 

de edificaciones. 

Actualmente se solicita una copia del 

comprobante de estar al corriente 

del pago del impuesto predial en el 

inmueble donde se solicite el trámite. 

Eliminar el requisito de copia de recibo 

de pago de impuesto predial 

Licencia de construcción para obra 

nueva, ampliación, modificación o 

reparación mayor de 60.00 m2 o 

que afecte elementos estructurales. 

Actualmente se solicita una copia del 

comprobante de estar al corriente 

del pago del impuesto predial en el 

inmueble donde se solicite el tramite 

Eliminar el requisito de copia de recibo 

de pago de impuesto predial 
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Cédula Informativa de 

Zonificación. 

Actualmente se solicita una copia del 

comprobante de estar al corriente 

del pago del impuesto predial en el 

inmueble donde se solicite el tramite 

Eliminar el requisito de copia de recibo 

de pago de impuesto predial 

Constancia de alineamiento y/o 

asignación de número oficial. 

Actualmente se solicita una copia del 

comprobante de estar al corriente 

del pago del impuesto predial en el 

inmueble donde se solicite el tramite 

Eliminar el requisito de copia de recibo 

de pago de impuesto predial 

Constancia de Terminación o 

Suspensión de Obra, parcial o total 

Actualmente se solicita una copia del 

comprobante de estar al corriente 

del pago del impuesto predial en el 

inmueble donde se solicite el tramite 

Eliminar el requisito de copia de recibo 

de pago de impuesto predial 

Licencia de construcción para 

construcción de bardas. 

Actualmente se solicita una copia del 

comprobante de estar al corriente 

del pago del impuesto predial en el 

inmueble donde se solicite el tramite 

Eliminar el requisito de copia de recibo 

de pago de impuesto predial 

Licencia de construcción para 

demolición parcial o total. 

Actualmente se solicita una copia del 

comprobante de estar al corriente 

del pago del impuesto predial en el 

inmueble donde se solicite el tramite 

Eliminar el requisito de copia de recibo 

de pago de impuesto predial 

Licencia de construcción para 

excavación, relleno o movimiento 

de tierras. 

Actualmente se solicita una copia del 

comprobante de estar al corriente 

del pago del impuesto predial en el 

inmueble donde se solicite el tramite 

Eliminar el requisito de copia de recibo 

de pago de impuesto predial 

Licencia de construcción para obra 

nueva, ampliación, modificación o 

reparación entre 20.00 y 60.00 m2 

que no afecte elementos 

estructurales. 

Actualmente se solicita una copia del 

comprobante de estar al corriente 

del pago del impuesto predial en el 

inmueble donde se solicite el tramite 

Eliminar el requisito de copia de recibo 

de pago de impuesto predial 

Licencia de Uso del Suelo Actualmente se solicita una copia del 

comprobante de estar al corriente 

del pago del impuesto predial en el 

inmueble donde se solicite el tramite 

Eliminar el requisito de copia de recibo 

de pago de impuesto predial 

Modificación del Proyecto de una 

Obra Autorizada 

Actualmente se solicita una copia del 

comprobante de estar al corriente 

del pago del impuesto predial en el 

inmueble donde se solicite el tramite 

Eliminar el requisito de copia de recibo 

de pago de impuesto predial 

Permiso de obra para obras o 

instalaciones de redes subterráneas 

o aéreas en la vía pública 

(instalación, tendido o 

permanencia anual de cables y/o 

tuberías subterráneas o aéreas en 

la vía pública) y para la ruptura 

del pavimento en su caso, así como 

la realización de cortes en las 

banquetas y guarniciones de la vía 

pública para la ejecución de las 

obras o instalaciones autorizadas. 

Actualmente se solicita una copia del 

comprobante de estar al corriente 

del pago del impuesto predial en el 

inmueble donde se solicite el tramite 

Eliminar el requisito de copia de recibo 

de pago de impuesto predial 

 

Dirección de Ecología y Medio Ambiente 

Nombre del trámite Actualmente como se ofrece Acciones de Mejora propuestas 

 (medibles y cuantificables)  Reducir el 

Tiempo de respuesta de x a x o bien 

reducir requisitos de x a x 

Atención a denuncias ambientales Actualmente el tiempo de respuesta 

de es de ocho días hábiles. 

Reducir el tiempo de respuesta de 8 días 

hábiles a 5 días hábiles. 
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Dirección de Educación 

Nombre del trámite Actualmente como se ofrece Acciones de Mejora propuestas 

 (medibles y cuantificables)  Reducir el 

Tiempo de respuesta de x a x o bien 

reducir requisitos de x a x 

Platicas, talleres y conferencias Actualmente no se contempla el 

contenido de las pláticas, talleres y 

conferencias ofrecidas por la 

Dirección 

Mejorar la calidad del contenido de las 

Pláticas, talleres y conferencias  a través 

de nuevas temáticas 

 

Dirección de Gobernación 

Nombre del trámite Actualmente como se ofrece Acciones de Mejora propuestas 

 (medibles y cuantificables)  Reducir el 

Tiempo de respuesta de x a x o bien 

reducir requisitos de x a x 

Verificación, Supervisión e 

Inspección de Unidades 

Económicas 

Actualmente no se cuenta con un 

registro municipal de verificaciones 

a las unidades económicas, con las 

cuales no se da certeza legal a los 

propietarios de las acciones del 

municipio. 

Implementar el registro municipal de 

verificadores 

 

Secretaria Técnica 

Nombre del trámite Actualmente como se ofrece Acciones de Mejora propuestas 

 (medibles y cuantificables)  Reducir el 

Tiempo de respuesta de x a x o bien 

reducir requisitos de x a x 

Ventanilla única de tramites Actualmente no se cuenta con un 

sistema digital que cuente con una 

base de datos y el uso de un 

expediente único de trámites y 

servicios. 

Implementación del Sistema Municipal 

de Trámites y Servicios 

 

Dirección de Catastro 

Nombre del trámite Actualmente como se ofrece Acciones de Mejora propuestas 

 (medibles y cuantificables)  Reducir el 

Tiempo de respuesta de x a x o bien 

reducir requisitos de x a x 

Certificación de Clave y Valor 

Catastral 

Actualmente el tiempo de entrega de 

la certificación de clave y valor 

catastral es de dos días hábiles. 

Reducir el tiempo de entrega de dos días 

hábiles a un día hábil a partir de la 

recepción. 

 

Dirección de Comunicación Social (Gobierno Digital) 

Nombre del trámite Actualmente como se ofrece Acciones de Mejora propuestas 

 (medibles y cuantificables)  Reducir el 

Tiempo de respuesta de x a x o bien 

reducir requisitos de x a x 

Sistema Digital Actualmente el Archivo Histórico 

Municipal no cuenta con un sistema 

de captura de documentos para 

digitalizar y estos se están 

deteriorando por las condiciones 

ambientales. 

Implementar Sistema de Digitalización 

del Archivo Municipal 

 

Dirección de Seguridad Pública y Protección Civil 

Nombre del trámite Actualmente como se ofrece Acciones de Mejora propuestas 

 (medibles y cuantificables)  Reducir el 

Tiempo de respuesta de x a x o bien 
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reducir requisitos de x a x 

Vialidad Actualmente no se utilizan 

señalamientos en los tramos que se 

otorga el servicio vial. 

Implementación de uso de señalamientos 

en las principales calles de cabecera 

municipal, anticipan al conductor las 

características o riesgos que se 

presentaran más adelante en la vía. Son 

mediadoras entre la Ley escrita y el 

conductor. 

Atención de urgencias médicas 

básicas 

Actualmente no se encuentran 

conectados al sistema de emergencia 

911, lo que hace que se demore las 

salidas en emergencias. 

Reducción de tiempo, mediante el uso 

del número 911, para mejorar el tiempo 

de respuesta con una salida menor a dos 

minutos después de la llamada. 

 

 

Dirección de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado 

Nombre del trámite Actualmente como se ofrece Acciones de Mejora propuestas 

 (medibles y cuantificables)  Reducir el 

Tiempo de respuesta de x a x o bien 

reducir requisitos de x a x 

Reporte de fuga de agua potable Actualmente los reportes por fugas 

de agua potable se hacen de manera 

escrita en las oficinas de la dirección 

a través del Formato Único de 

Reporte de Fuga. 

Implementar una línea telefónica para el 

reporte de fuga de agua. 

 

Coordinación de Salud 

Nombre del trámite Actualmente como se ofrece Acciones de Mejora propuestas 

 (medibles y cuantificables)  Reducir el 

Tiempo de respuesta de x a x o bien 

reducir requisitos de x a x 

Platicas talleres sobre salud 

preventiva 

Actualmente el tiempo de respuesta 

a solicitudes de Platicas talleres 

sobre salud preventiva es de cinco 

días hábiles. 

Reducir el tiempo de respuesta de cinco 

días hábiles a tres días hábiles 

 

Defensoría Municipal de Derechos Humanos 

Nombre del trámite Actualmente como se ofrece Acciones de Mejora propuestas 

 (medibles y cuantificables)  Reducir el 

Tiempo de respuesta de x a x o bien 

reducir requisitos de x a x 

Queja Actualmente el tiempo de 

levantamiento de una queja es de dos 

horas. 

Reducir el tiempo de levantamiento de 

queja de dos horas a una hora  

 

Dirección de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 

Nombre del trámite Actualmente como se ofrece Acciones de Mejora propuestas 

 (medibles y cuantificables)  Reducir el 

Tiempo de respuesta de x a x o bien 

reducir requisitos de x a x 

Revista informativa de Prevención 

de la Violencia y la Delincuencia  

Actualmente no se tiene el servicio 

de información sobre temas de 

prevención de la violencia y la 

delincuencia en el municipio. 

Implementar una revista digital con  la 

temática de prevención social de la 

Violencia y la Delincuencia de manera 

trimestral. 
 

 

 

Estudios de Impacto Regulatorio 
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Está en aprobación los lineamientos para la elaboración de estudios de impacto regulatorio 

municipales. Por lo que de conformidad con el Capítulo VI, articulo 38 del Reglamento de 

Mejora Regulatoria Municipal vigente que señala textualmente: 

 

 

“…Articulo 38.- Los Estudios son un instrumento para la implementación de la mejora 

regulatoria, que tienen por objeto garantizar que las disposiciones de carácter general, 

cuya creación, reforma o eliminación se propone, respondan a un objetivo claro y estén 

justificadas en cuanto a su finalidad y la materia a regular, además, de evitar la 

duplicidad y la discrecionalidad en el establecimiento de trámites y requisitos, disminuir 

plazos y costos, así como fomentar la transparencia y la competitividad…” (cic) 

 

 

A su vez también en el artículo 40 del mismo señala: 

 

“…Articulo 40.-Cuando se trate de disposiciones de carácter general cuya naturaleza 

demande su reforma periódica y ésta no genere costos ni cargas administrativas 

adicionales, los Estudios respectivos sólo tendrán que actualizarse, de acuerdo con los 

lineamientos respectivos. Si las disposiciones de carácter general cuya creación, reforma 

o eliminación se propone, no generan cargas administrativas ni costos adicionales, ni 

tienen un impacto negativo en el sector económico del Municipio, los Ayuntamientos 

podrán omitir la presentación del Estudio, debiendo manifestarlo en el Proyecto de 

regulación respectivo. La Comisión Municipal asentará esta razón en el dictamen, 

después de constatar el hecho...”(cic) 

 

Derivado del análisis de las acciones del presente programa y basados en los criterios 

establecidos para determinar si las mismas generan costos de cumplimiento para los 

particulares, así como el estudio de las modificaciones a disposiciones administrativas que 

pudieran afectar la esfera jurídica de los particulares, se determinó la elaboración de los 

Análisis de Impacto Regulatorio de Exención.  

 

En este sentido, se omite la presentación del Estudio de Impacto Regulatorio, porque las 

disposiciones de carácter general, que se presentan en el presente Programa Anual de 

Mejora Regulatoria 2020 no generan cargas administrativas, ni costos adicionales, ni tienen 

un impacto negativo en el sector económico del Municipio. Los trámites y servicios que se 

plasman en el presente plan de mejora regulatoria 2020 obedecen únicamente a una mayor 

eficiencia administrativa, y a la agilización del servicio público municipal, toda vez que es 

compromiso de esta administración y de quienes laboran en ella el conducirse en apego a la 

ley, normas, reglamentos, decretos, acuerdos y/o convenios que permitan simplificar el 

servicio público municipal así como acceder a los programas estatales y federales, siempre 



 

GACETA MUNICIPAL 
 
 
 
 
 
 

“2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur” 
  

22 22 

en los ánimos de brindar una mejor atención para generar confianza en las instituciones, 

aterrizando recursos para los sectores más vulnerables de la población garantizando el 

acceso a servicios públicos, seguridad pública, de salud, cultura, combate a la pobreza, 

certeza jurídica entre otros.   

 

 

 

 

 


