COLEGIO DE POSTGRADUADOS
INSTITUCI ÓN DE ENSEÑANZA E INVESTIGAC IÓ N EN CIENCIAS AGRÍCOLAS

SADER
~,ECRE fAfll,.\ DE A C R I CUL TUAA
V 06~Aíl:ROLLO !1 IJR AL

COMITÉ DE MEJORA
REGULATORIA INTERNA

"2021: Año de la Independencia"

DICTAMEN CORRESPONDIENTE AL PROYECTO NORMATIVO TITULADO
"POLÍTICAS , BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS Y
SERVICI OS RELACIONADO S CON LAS MISMAS DEL COLEGIO DE POSTGRADUADOS
(POBALINES) ".

Con fundamento en lo dispuesto por el lineamiento décimo noveno que
los " Lineamientos por los 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 "POLÍTICAS , BASES
Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS DEL COLEGIO DE POSTGRADUADOS (POBALINES),,, en los
siguientes térm in os :
CONSIDERANDOS

1 . El 04 de mayo del 2021 en la Primera Sesión Ordinaria del
COMERI , se presenta ante el mismo , para que inicie el proceso
de
calidad regulatoria ,
el proyecto normativo
titulado
" Politicas , Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas
y Servicios Relacionados con las Mismas del Colegio de
Postgraduados (POBALINES)" .
2 . El proyecto normativo de referencia , se publicó en la Página
Web de la Institución en el apartado " Mar co No r mat i vo - Normateca
Interna (Difu sión) , por el periodo que menciona la disposición
décimo quinta de los Lineamientos por los que se Establece el
proceso de Calidad Regulatoria para efectos de su difusión y
en su caso , recepción de comentarios y observaciones de la
comunidad del Cole g io de Postgraduados y la ciudadania en
general .
3 . El 27 de junio del 2021 en la Segunda Sesión Extraordinaria
del COMERI , tomando en cuenta circun stancias que justificaron
la prórroga , el COMERI , con fundamento en lo señalado en el
primer párrafo de
la disposición décima
sexta de
los
Lineamien tos por los que se Establece el Proceso de Calidad
Regulatoria en el Colegio de Postgraduado , amplia el termino
para emitir el dictamen respectivo .
4 . En la Tercera Sesión Extraordinaria del COMERI ,

celebrada el
11 de junio del 2021 el pr o yecto normativo en comento , con la
inclusión de los comentarios que se hicieron en l a reunión
mencionada , nuevamente se presen ta ante el órgano c ol egiado en
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cita , mismo
favorable .

que

por

unanimidad

5 . Conforme a lo expuesto en
a lo dispuesto por el
"Lineamientos por los que
Regulatoria en el Colegio
el presente :

de

votos ,

emite

dictamen

estos considerandos , con fundamento
lineamiento décimo noveno de los
se Establece el Proceso de Calidad
de Postgraduados" , el COMER! em ite

D I C T A ME N
PRIMERO.
El proyecto no r mativo titula do " Políticas ,
Bases y
Lineamientos en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas del Colegio de Postgraduados (POBALINES " estuvo sujeto
a al proceso de calidad regulatoria que señalan los Lineamientos que
re gul an 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 Se cretaría Ejecutiva para que haga llegar
el presente dictamen , al Subdirector de Informática
de la
Institución para su pub l icación en la Página Web del Colegio de
Postgradua dos , en el apartado " Marco Normativo - Normateca I nterna
(Proyectos Dictaminados)".

CUARTO .
Al concluir los trárni tes que señalan las regulaciones
e x ternas e internas aplicables, los " Políticas , Bases y Lineamientos
en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas
del
Colegio
de
Post gradua dos
( POBALINES " ,
se
incluirá
corno
ins tr umento v igen te en la Norrnateca interna institucional.
Se emite el presente dictamen en Montecillo , Mpio . de Texcoco , Estado
de México , a los 11 días del mes de junio del dos mil ve in tiuno .
COMITÉ DE MEJORA REGULATORIA INTERNA DEL COLEGI
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LCDO. GABRI EL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
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COMER!

Firmas en la sig uiente foja ..
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Esta foja corresponde al dictamen de las "Políticas , Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Coleg io de Postg rad uados (POBALIN ES)" em itido el 11 de junio del 2021 . -----------------------------------------------------------------

L.C. P.
Encargado de
del

LCDO .

JUAN ANTONI O D . · ·
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