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Minuta de la Reunión del Sistema Estatal de Mejora 
Regulatoria Grupo CUATRO (Centro) 

Siendo las 10:05 horas del día 29 de noviembre del 2019, en el municipio de 
Yautepec de Zaragoza, Morelos, de conformidad con lo establecido en el artículo 
14, fracción VIII de la Ley General de Mejora Regulatoria (LGMR), se reunieron los 
integrantes del Grupo CUATRO (Región Centro), integrado por el Estado de 
México, Querétaro, Ciudad de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala; y que 
firman al calce de la presente para realizar la 1ª Sesión Ordinaria del Grupo 
Regional. 
 
La reunión fue presidida por Norma Solano Rodríguez, Autoridad de Mejora 
Regulatoria de la Ciudad de México, de conformidad con el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Bienvenida y presentación de Autoridades Estatales de Mejora Regulatoria. 
2. Lista de asistencia y declaración del quórum legal.  
3. Presentación y aprobación del Orden del Día. 
4. Aprobación de las Reglas para la Operación y el Funcionamiento del Sistema 

Estatal de Mejora Regulatoria Grupo CUATRO (Centro). 
5. Selección y designación del Secretario Técnico del Grupo. 
6. Presentación y aprobación del Programa de Trabajo por cada entidad 

federativa integrante del Grupo CUATRO (Centro). 
7. Acuerdo para la generación de una publicación del Programa de Trabajo y de 

Mejora Prácticas de las entidades federativas integrantes del Grupo CUATRO 
(Centro) a presentarse en la próxima Reunión Nacional del SNMR. 

8. Acuerdo para conocer el número de municipios de la Región que han 
publicado su Reglamento Municipal de Mejora Regulatoria. 

9. Mensaje de las entidades federativas de la Región. 
10. Presentación de la Ventanilla Única Digital (Impactos para la Manifestación de 

Construcción B y C) de la CDMX. 
11. Presentación AIR y MEJORITA por parte del estado de Morelos. 
12. Clausura de la Sesión. 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 

1. Bienvenida y presentación de Autoridades Estatales de Mejora 
Regulatoria. 
El Presidente del Sistema Estatal Grupo CUATRO (Región Centro), dio la 
bienvenida a los asistentes y presentó a las autoridades que presidieron la 
reunión. 
  

2. Lista de asistencia y declaración del quórum legal.  
Se circuló la lista de asistencia, la cual firmaron los miembros del Grupo y se 
anexa a la presente Acta para formar parte de la misma. 
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3. Presentación y aprobación del Orden del Día. 

El Presidente del Sistema Estatal Grupo CUATRO (Región Centro) dio lectura 
al orden del día de la sesión, el cual fue aprobado por unanimidad por los 
asistentes. 

 
4. Selección y designación del Secretario Técnico del Grupo. 

El Grupo designó al Secretario Técnico por votación. 
 

5. Aprobación de las Reglas para la Operación y el Funcionamiento del 
Sistema Estatal de Mejora Regulatoria Grupo CUATRO (Centro). 
El Presidente dio lectura a las Reglas, mismas que fueron aprobados por 
unanimidad por los asistentes. 

 
6. Presentación y aprobación de la Matriz del Programa de Trabajo por cada 

entidad federativa integrante del Grupo CUATRO (Centro). 
La CONAMER presentó la Matriz del Programa de Trabajo, misma que fue 
llenada por cada entidad federativa del Grupo, y refleja el Programa de Trabajo 
de la Región para los próximos dos años. 
 

7. Acuerdo para la generación de una publicación del Programa de Trabajo y 
de Mejora Prácticas de las entidades federativas integrantes del Grupo 
CUATRO (Centro) a presentarse en la próxima Reunión Nacional del SNMR. 
Los miembros acordaron la generación de una publicación conjunta que 
refleje el Programa de Trabajo de la Región en los próximos dos años; 
asimismo, la publicación contendrá las mejores prácticas de cada entidad 
federativa en materia de mejora regulatoria. Se acordó que la publicación será 
presentada durante la 2ª Reunión Nacional del SNMR. 
 

8. Acuerdo para conocer el número de municipios de la Región que han 
publicado su Reglamento Municipal de Mejora Regulatoria. 
Con el objetivo de realizar el esfuerzo de mapear el número de municipios de 
la región que han aprobado su Reglamento Municipal de Mejora Regulatoria, 
las entidades federativas se comprometieron a reportarlo en un mes. 
 

9. Mensaje de las entidades federativas de la Región. 
Toma la palabra cada representante de las entidades federativas de la Región. 
 

10. Clausura de la Sesión. 
No habiendo otro asunto a tratar, el Presidente del Sistema Estatal Grupo 
CUATRO (Región Centro), agradeció la asistencia y participación de los 
presentes, y dio por concluida la Sesión, siendo las 11:45 horas del día 29 de 
noviembre de 2019. Se anexa la relación de asistentes. 




