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Tema 7.1 Mejora regulatoria

Indicadores de gestion

7.1.1 Reglamento publicado del Consejo Municipal de Mejora Regulatoria 
con las atribuciones siguientes: (una vez en optimo, no se vuelve a revisar)

a) Establecer bases y principios para la efectiva coordinacion entre organos de gobierno municipal.

b) Definir mecanismos de suministro, intercambio, sistematizacion y actualizacion de informacion.

c) Aprobar lineamientos administrativos, a propuesta de los integrantes de la Comision.

1
1
1

1 d) Conocer los informes e indicadores.

e) Promover el uso de metodologias, instrumentos, programas nacionales e Internacionales.1

1 f) Identificar problematicas regulatorias que incidan en la competitividad o el desarrollo economico 
y social.

1 g) Establecer lineamientos para el disefio, fundamentacion y resolucion de tramites y 
procedimientos administrativos.

Resultado 7

se anexa evJencia en formato PDF.
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7.1.1 Reglamento publicado del Consejo Municipal de Mejora Regulatoria, con las atribuciones
siguientes:

Homologo: Reglamento de Mejora Regulatoria del Municipio de Solidaridad del Estado de Quintana 
Roo, en el cual se encuentran establecidas las facultades y atribuciones del Consejo Municipal de 
Mejora Regulatoria correspondiente a Solidaridad, Quintana Roo, en el Capi'tulo Segundo.

Evidencia: Se anexa al presente documento, PDF del Reglamento de Mejora Regulatoria del Municipio 
de Solidaridad del Estado de Quintana Roo, publicado Periodico Oficial del Estado de Quintana Roo en 
el tomo III, Numero 142 extraordinario, de la Novena Epoca, de fecha 20 de septiembre de 2021.

Articulo 13.- El Consejo tendra las siguientes 
atribuciones:
Fraccidn I. Establecer las bases y principios para la 
efectiva coordinacion entre los organos de gobierno 
municipal en materia de mejora regulatoria.

a) Establecer bases y principios para la 
efectiva coordinacion entre organos de 

gobierno municipal.

(Se anexa la normatividad vigente en PDF)

Articulo 13.- El Consejo tendra las siguientes 
atribuciones:

b) Definir mecanismos de suministro, 
intercambio, sistematizacion y 
actualizacion de informacion.

Fraccion III. Determinacion de los mecanismos de 
suministro, intercambio, sistematizacion y actualizacion 
de la informacion, que sobre la materia generen las 
instituciones competentes de los distintos ordenes de 
gobierno.

(Se anexa la normatividad vigente en PDF)

Articulo 13.- El Consejo tendra las siguientes 
atribuciones:

Fraccidn IV. Aprobar, a propuesta de la Comision, el 
Programa Municipal de Mejora Regulatoria.

Fraccidn VIII. Establecer lineamientos para el diseno, 
sustanciacidn y resolucion de tramites y procedimientos 
administrativos con base en los principios y objetivos de 
este Reglamento, de la Ley General de Mejora 
Regulatoria y Ley de Mejora Regulatoria del Estado de 
Quintana Roo y sus Municipios.

c) Aprobar lineamientos administrativos, a 
propuesta de los integrantes de la 

Comision.

(Se anexa la normatividad vigente en PDF)

Articulo 13.- El Consejo tendra las siguientes 
atribuciones:

Fraccion V. Conocer los informes e indicadores de 
los Programas de mejora regulatoria de las 
dependencias y organismos de la administracion 
municipal, en los terminos de este Reglamento.

d) Conocer los informes e indicadores.
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7.1.1 Reglamento publicado del Consejo Municipal de Mejora Reguiatoria, con las atribuciones
siguientes:

(Se anexa la normatividad vigente en PDF) Fraccion X. Establecer los mecanismos de monitoreo y 
evaluacion, mediante los indicadores, que serviran para 
supervisar el avance del Programa Municipal

Artfculo 13.- El Consejo tendra las siguientes 
atribuciones:

e) Promover el uso de metodologias, 
instrumentos, programas nacionales e 

Internacionales.
Fraccibn VI. Promover el uso de metodologias, 
instrumentos, programas y las mejores practices 
nacionales e internacionales en materia de mejora 
regulatoria.

(Se anexa la normatividad vigente en PDF)

Artfculo 13.- El Consejo tendra las siguientes 
atribuciones:

Fraccibn VII. Identificar problematicas regulatorias que 
incidan en la competitividad o el desarrollo econbmico y 
social del municipio, emitir recomendaciones 
vinculatorias para los miembros del Sistema y aprobar 
programas especiales, sectoriales o municipales de 
mejora regulatoria.

f) Identificar problematicas regulatorias 
que incidan en la competitividad o el 

desarrollo econbmico y social.

(Se anexa la normatividad vigente en PDF)

Artfculo 13.- El Consejo tendra las siguientes 
atribuciones:

Fraccibn VIII. Establecer lineamientos para el diseno, 
sustanciacibn y resolucibn de tramites y procedimientos 
administrativos con base en los principios y objetivos de 
este Reglamento, de la Ley General de Mejora 
Regulatoria y Ley de Mejora Regulatoria del Estado de 
Quintana Roo y sus Municipios.

g) Establecer lineamientos para el diseno, 
fundamentacibn y resolucibn de tramites y 

procedimientos administrativos.

(Se anexa la normatividad vigente en PDF)

La Unidad de Mejora regulatoria establece en nuestra 
normatividad vigente el cumplimiento de cada uno de 
los parentesis de la a) a la g).RESULTADO:

r
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#1%
Solidaridad, Quintana Roo, Administracion 2018-2021

Honorable Ayuntamiento del Municipio de

jg
Ci *, 1 •in

II. Dos Representantes del Municipio de Solidaridad, de confederapipnes-o 'o\ 
camaras o asociaciones empresariales o colegios o barras o asociacibfesIdeU^/' '
profesionistas.

Dos representantes de organizaciones o asociaciones. AGiviles^del 
Municipio de Solidaridad.

! iA ]ii;i i.;

IV. Dos representantes del sector academico, especialistas en materia'afmy1 
del Municipio de Solidaridad.

III. : i!

nil!)

El Presidente del Consejo sera suplido por ausencia; por el titular de la 
Vicepresidencia del Consejo.

El cargo como integrante del Consejo sera honorlfico, por lo que no percibiran 
ingreso, remuneracion, emolumento.^ompensacion o retribucion alguna.

Articulo 12.- Los integrantes del Consejo,..podran nombrar a un suplente, que 
unicamente podra ser dp hivel jerarquico inmediato inferior; que recaiga siempre en 
la misma persona, para tal efecto enviaran un documento oficial al Secretario 
Tecnico, en el que se informe la designacion.am)
Dicho nombramiento, no podra recaeren una misma persona de los integrantes del 
Consejo. ' 1. ! ‘1 ' ' ■"] \ '

Articulo 13.- El Consejo tendra las siguientes atribuciones: ;

I. Establecer las bases y principios para la efectiva, coordinacion entre los 
organos de gobierno municipal en materia de mejora regulatoria.

II. Disefio y promocion de politicas integrales en materia de mejora regulatoria.
III. Determinacion de los ■; mecanismos de siiministro, intercambio, 

sistematizacion y1 actualizacion de la informacion, que sobre la materia 
generen las institucidnes competentes ,de los distintos ordenes de gobierno.

IV. Aprobar, a propuesta de la Comision, el Programa Municipal de Mejora 
Regulatoria.

V. Conocer los informes e indicadores de los Programas de mejora regulatoria 
de las dependencias y organismos de la administracion municipal, en los 
terminos de este Reglamento.

VI. Promover el uso de metodologias, instrumentos, programas y las mejores 
practicas nacionales e internacionales en materia de mejora regulatoria.

VII. Identificar problematicas regulatorias que incidan en la competitividad o el 
desarrollo economico y social del municipio, emitir recomendaciones
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Honorable Ayuntamiento del Municipio de 

Solidaridad, Quintana Roo, Administracion 2018-2021

ja
IH

vinculatorias para los miembros del Sistema y aprobar programas especiales; 
sectoriales o municipales de mejora regulatoria. £;>; 1, A. ,

VIII. Establecer lineamientos para el diseno, sustanciacion y resoluci6n.de ( 
tramites y procedimientos administrativos con base en los principios yi:\,fc 

objetivos de este Reglamento, de la Ley General de Mejora Regulajo.rjp y Ley! 
de Mejora Regulatoria del Estado de Quintana Roo y sus Municipios. . [i,

IX. Crear grupos de trabajo especializados para la consecucion de los: objetivos 
de este Reglamento, de acuerdo a los terminos reglarnentarios que -se1 
establezcan.

X. Establecer los mecanismos de monitoreo y evaluacion, mediante los 
indicadores, que serviran para supervisar el avance del Programa Municipal

XL Las demas que establezca este Reglamento u otras disposiciones 
aplicables.

:•. 1 - /"■

iiP;:!l)Ait

iii:0
- >11/ I

Artlculo 14.- El Presidente del Consejo tendra las siguientes funciones:

%
& I. Presidir y dirigir las sesiones del Consejo, y representar a este, ante las diversas 
:J|$autoridades e institucipnes pubiicas y privadas, y delegar en su caso dicha 

representacibn. . ■ M C
II. En caso de ernpate emitira su voto de calidad.

.••iMP^omentar la participacion de todos los ihtegrantes del Consejo y de las 
>ni dependencias y entidades Municipales.

'i 'vl^V^igilar a traves del Secretario Tecnico, el cumplimiento de los acuerdos 
establecidos en Jas sesiones, asi como de los planes y prograhias de mejora 
regulatoria en cada una de las dependencias municipales.
V. Resolver las diferencias de opinion que se presenten entre los, integrantes del
Consejo. V\ t,A /C./. /•.'!-•
VI. Encomendar al Secretario Tecnico la elaboraci6n. de estudios 0 iniciativas 
legales relacionadas con los casos que sean presentados en las sesiones del 
Consejo.
VII. Las demas que le confiera este Reglamento y las disposiciones juridicas 
aplicables vigentes.

Articulo 15.- Las funciones del Vicepresidente del Consejo son las siguientes:

|. Presidir y conducir las sesiones del Consejo en caso de ausencia del Presidente.
II. Colaborar con el Presidente en el desempeno de sus atribuciones.
III. Las demas que determinen las disposiciones juridicas y reglamentarias 
vigentes correspondientes en la materia.

Articulo 16.- El Secretario Tecnico tendra las siguientes funciones:

•4
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