COLEGIO DE POST GRADUADOS
INSTITUCIÓN DE ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS AGRiCOLAS

SADER
S[Cíl:ETArl:I,',, Dé. AGRICUL TIJA.A
Y :JÉSAl<ROL~O Ht.lAI\L

COMITÉ DE MEJORA
REGULATORIA INTERNA

"20 2 7: Año d e la In dependencia"

DICTAfvlEN CORRESPONDIENTE AL PROYECTO NORMATIVO TITULADO
"LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD AL INTERIOR DEL COLEGIO DE
POSTGRADUADOS".

Con fundamento en lo dispuesto por el lineamiento décimo noveno que
los "Lineamientos por lo s que se Establece el Proceso de Calidad
Regulatoria en el Colegio de Postgraduados " , el Comité de Mejora
Regulatoria Interna del Colegio de Postgraduados (COMERI) , emite el
presente dictamen al proyecto normativo denominado "LINEAMIEN'rOS DE
SEGURIDAD AL INTERIOR DEL COLEGIO DE POSTGRADUADOS",
en los
sig uie ntes términos :
CONSIDERANDOS

l. El 27 de uctubre del 2021 en la Tercera Sesión Ordinaria del
COMER! , se presenta ante el mismo , para que inicie el proceso
de
calidad
regulatoria ,
el
proyecto
normativo
titulado
"L ineami entos de
Seguridad al
Interio r
del Colegio rte
Fost.vradu3dos " .
2 . El proyecto normativo de referencia ,

se publicó en la Pagin&
Web de la Instit u ción en el apartado "Mar co No rmat ivo - Norm2teca
Interna (Difusión) , por el periodo q ue menciona la disposición
décimo quinta de los Lineamie n tos por los que se Establece el
pr oc eso de Calidad Regulat.oria para efectos de su difusión y
en su c'l.so , recepción de comentarios y observaciones de J.a
comunidad del Colegio de Post.graduados y la ciudadanía en
general.

3 . El 04 de diciembre del 2020 en la cuarta sesión ordinaria del
COMERI , tornando en cuenta circunstancias que justificaron la
prórroga solicitada por el proyectista en la sexta sesión
extraordinaria , el COMERI , con fundamento en lo señalado en el
primer párrafo de
la disposición décima
sexta de
los
Lineamientos por los que se Establece el Proceso de Calidad
Regulatoria en el Colegio de Post.graduado , fue ampliado el
tennino para emitir el dictamen respectivo .
4. En la Tercera Sesión Extraordinaria del COMERI ,

celebrada el
11 de junio del 2021 el proyecto normativo en comento , con la
inclusión de los comentarios que se hicieron en la
mencionada , nuevamente se presenta ante el órgano colegiado
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favorable.
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que

por

unanimidad

S. Conforme a lo expuesto en
a lo dispuesto por el
"Lineamien t os por los que
Regulatoria en el Coleg i o
el presente :

de

votos ,

emite

dictamen

est o s considerandos , c on fundamento
lineamiento décimo n o veno de los
se Establece el Proceso de Cal id ad
de Postgra dua dos ", el COMERI emite

D I C T A M E N
PRIMERO. El proyecto n ormativo titulado " Lineamientos de Segu ridad
al Interi o r del Colegio de Postgraduados " estuvo sujeto a al proc e so
de calidad regulatoria que señalan los Lineamientos que regulan el
proceso de calidad regulatoria .
SEGUNDO. El 11 de junio del 2021 en la Tercera Sesión Extraordinaria
del COMER ! , el documento en cita , con votación unánime obtuvo acuerdo
para que fuera emitido el dictamen favorable .
TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que haga llegar
el presente dictamen , al Subdirector de Informática de la Institución
para su publicación en la Página Web del Colegio de Po stgraduados ,
en el apartado "Ma rco Normativo - Normateca
I nterna
(Proyectos
Di ctaminados) " .
CUARTO.
Al conc l uir los trámites
externas e internas aplicables, los

que

señalan

las

regulaciones

" Lineamientos de Seguridad al
Interior del Colegio de Postgraduados " , se incluirá como instrumento

vigente en la Normateca interna institucional.

Se emi t e el presente dictamen en Montecillo , Mpio . de Texcoco , Estado
de México , a los 11 días del mes de junio del dos mil veintiuno .

COMITÉ DE MEJO~

GULATORIA INTERNA DEL COLEG O D

POSTGRADUADOS

~~
LCDO. GABRIEL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
Secretario Adminiscrativo
COMER!

y Presidence del

MTR<D-.

HERNÁNDEZ

Firmas en la sig uiente foja ..
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Esta foja correspond e al dictamen de los " Lineamientos de Seg uridad al Interior del Colegio de Postgraduados " emitido el 11 de junio del
2021 . ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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