
MAESTRO
ARMANDO MÉNDEZ GUT!ÉRREZ
DIRECTOR GENERAL
COLEGIO DE BACHILLERES DEL EST!\DO DE MtX!CO
PRESENTE

GOBIERNO DEL
ESTADODE MÉXICO

t)i~~~9~?-N($i:t:~E~~'~, ,'I
Se hace referencia a su oficio número 2 íOC07010000000, r "-;"'a~T1Fv'éO'"·~.';·"'a"" -cibienerlii"'ExeñcJ76¡:;n "
del Análisis de Impacto Regu!atorio para el proyecto de reguiaclÓn denominado "Acuenio
por el que se reforman, a,dicionany derogan diversas disposicio:ttetsdel Reglamento
Interior del Colegio de Becbtilere« del Estado deMéx¡CO'~(Acuerdo), sobre el particular,
derivado de la revisión a! documento y formato presentados; 'y:

1'"

CONSIDERANDO

1. El Acuerdo no crea obíigaciones y/o sanciones para los particulares o hace más
estrictas las existentes; , I ¡,

2. No reduce o restringe prestaciones o derechos para los partlcutares«¡
3. No modifica o Crea trámites¡adicionales a 10$estableei'dos eh:1ell:Registro Estatafde

Trámites y Servicios, ni'tafba,s;?drrüniSlrativas o costos de Gumplimiento para los
particulares: . . ." '. " 1'1,1': 1;:;;;: .' ¡

4. No establece o modifl¡~~;!¡:deHnjciones,clasitícaclones; ¡!rtefOdO!ogías¡ criterios,' . ""
caracterizaciones o cualquier otro térm.ino de referenCIa.', que afecten derechos, , /
obligaciones, prestaciones o trámites para los particulares¡ y .1 '.' . ¡ 7

5. El Acuerdo tiene .. co.mo objet¡~~ ar.m.onizar. e.! .~.e...gl.~.m.:,e\1.to.1 ,,' ..n.··.t.e.:.r.,..i.O, r. d..•.~.,...1 CO.llee..99,¡p4ei.. deBachñterss del Estado de México, con lo estabíectdo en 'ias,;rerórrnas dra ~ey
Orgánica de la Administraci~nPública de,!Estadoder\l1é,~ico"laLey de Aqc?,?d?.e
las Mujeres a una Vid~,LibrE(d~ ViOi'en'ciá.del (Est~dode:~1éj~í9ICrY,¡aL~yl d~ Iguáldt:id
de Trato y Oportunid~des'enife'fv1uié~:S!!yHómbre7s HEW'Es·ta~(fcleMé,k¡po.l: ,:.1 ¡ ':

~-Ci¡:.I:'I"·" ;,} 'f~':- !'~¡:' '¡ ~,' j' )~:;,~;hr.;I{:¡ '!¡;';!

l "

Por lo anterior, con fundEÜnenftr ~r1 lds' tWtf~utos':40, 4'2::y' 43 de la! Ley para la Mejora
Regulatoria del Estado de México y sus Municipios, 47, 49 Y 50 del R'eglamerrto de la Ley
para la Mejora Regulatoria del Estadode México y sus Municipios, así como el apartado VI,
numeral 2, de los Lineamientos Generales para la Elaboración y Presentación del Estudio
de Impacto Regulatorio, de las Dependencias y MunicipioS del Estado de México¡ publicado
el 17 de mayo de 2013 en la Gaceta del Gobierno No. 93, le comunico que esta Comisión

tatal:
; ¡ 11'



c.c.p. Lic. Arturo iV.á. nl...E2E2xr!:2!.r.en.....'f?i~~da. Subsecretaría de.Justícía,
ArCh¡VO/JMRD/P~.s

l'

El Caudil!o de! Sur".

RESU

1. El proyecto de regulación presentaco, es congruente con las disposiciones de
carácter general propuestas por los ordenamientos jurídicos vigentes1 como son la
Constitución Política del Estado Ubre y Soberano de México, la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de México, la Ley de. Acceso de las Mujeres él
una Vida Ubre de Violencia del Estado de Méxíc01 ast como la Ley de Igua!dad oe
Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres deLEstado de México.

2. El Acuerdo representa la única norrnatívldao que le-sustema.
3. El documento fue revisado y aprobado por la Unidad Jurídica. y de !gualdad de

Género del Colegio de Bachilleres del Estado de México, por lo que guarda la
calidad regulatoria necesaria para su publicación.

4. Esta Comisión Estatal considera viable la Exención del "Acuerdo por el que se
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior
del Colegio de Becnitieres de,' Estado de México'; para presentar el Análisis de
impacto Regulatorio.

Se solicita que, en lo Subsecuente) los AnáJisis de Impa.ctaBegulatorio sean presentados a
esta Comisión Estatal, por conducto de! Enlace de Mejora Regulatoría de la dependencia,
así como acompañar al documento a revisar, et Acta de la Sesión del Comité Interno de
Mejora Regulatoria del Col.egio de Bachilleres del Estado de México1 mediante la cual se
apruebe la Exención de Análisis·de Impacto Regulatorio.

I .,¡

Agradeciendo de antemano su atención, aprovecho la 0pas_ió,1! p~raJ'eh~ia:~I~:bn cótdia.:1
saludo. '
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