COLEGIO DE POSTGRADUADOS
Institución de Enseñanza e Investigación en Ciencias Agrícolas
COMITÉ DE MEJORA
RECULATOR!fs INTERNA

DICTAMEN CORRESPONDIENTE AL PROYECTO NORMATIVO TITULADO,
"REGLAMENTO GENERAL PARA LA OPERACIÓN Y USO DE LOS LABORATORIOS
DEL COLEGIO Di:: POSTGRADUADOS".
Con fundmnenh; en lo dispuesto por ei lineamiento décimo quinto de los Lineamientos por
los que se Establece el ,ºrecese de Calidad Regulaioria en el Colegio de Postgraduados, el
Comité de M,,jora R2gwatoria Interna (COMER!). emite ei presente dictamen al proyecto
norrnat;vo cirado en ei f\t:.1fo de este docurnento, en los términos siguientes:
CONSIDERANDOS

1. Ei 19 de anril de 201í3, en la Quinta Sesión Extraordinaria del COMERí la
T:tuiar de ia Dirección de írwestigac1ón en su carácter de proyecrista
presenta ,mte e' órgano coiegiado, para que inicie el proceso de calidad
regulatoría, d moyecto normativo tiíulado:. "Reglamento üenera! para la
Operar:iG•l y '.Jse, de ios Laboratorios del Colegio de Postgraduados"
2, E! pcoy<.~cto norrnativo de mferencia. se publicó en la Página Web de 'ª
1nstituciün en ;~l -apanado •'rJarco Norrr1at1vo-Norn1ateca lnterna-~D!fusión·· por
1

e! periodo que rnenci,,r¡a !a disposic16n décimo tercera de los' Lineamientos
p0r !os ,¡ue se [star,lece e! Pmceso de Calidad Reguia!oria', para efectos
de su difusion y en su c2·so recepción de comentarios y observaciones de la
crnnunícfad de: Colagk, de fºostgraduados y ciudadanía en general
3. En la S1cl>da Sesión Exiraordinana del COMER!, celebrada el 14 de mayo de
2018. tomando en cuenta circunstancias que justificaron la prórroga, el
COr1iERi, con fundar'!E,nio en lo señalado en el primer párrafo de la
dísposdón décirno quinta de los Lineamientos citados en el considerando
an·i,,1rior. amplia hasta pe" diez días !1ábiles el término para emitir ei dictamen
respeG\ivo, se,Jtlil se hizo constar en el acta correspondiente a dicha sesión.
4. La Séptii"'1a Sesión E)('.raordinaria del COMERI, celebrada el 28 de mayo de
2018, íue presidida por !a L.C. Socorro Sánchez Castro, Jefa del
Departamento de Contabilidad y Control Presupuesta!, supliendo la
ausencia del MSCA Luis Roberto Sánchez Vázquez, Secretario
Administrativo, atendiendo a la delegación que hace a través de los oficios
SEC.18.-1020 y SEC.18.-1194, del 10
y 23 de mayo del 2018,
respectivamente, fundamentada en los artículos 47 del Estatuto Orgánico y 1
187 del Reglamento General, correlacionado con el lineamiento tercero y /'
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por los que se Establece el Proceso de Calidad Regulatoria. Dicha situación
quedó registrada en el acta correspondiente.
5. En la Séptima Sesión Extraordinaria del COMER!, celebrada en la fecha
registrada en el considerando anterior, ante los comentarios vertidos por los
miembros y asesores, el comité estimó que el proyecto normativo no cumple
con los atributos de calidad regulatoria y sometido a consideración del
mismo, por unanimidad de quiénes tienen derecho a voto, el COMER/
emite dictamen desfavorable al proyecto normativo titulado
"Reglamento General para la Operación y uso de los Laboratorios del
Colegio de Postgraduados.
Conforme a lo expuesto en estos considerandos, con fundamento en lo
dispuesto en el primer párrafo del lineamiento décimo quinto de los
"Lineamientos por los que se Establece el Proceso de Calidad Regulatoria
en el Colegio de Postgraduados·:, el C,OMERI emite:et presente:
DICTAMEN,
PRIMERO. El proyecto normativo identificado como "Reglamento General para la
Operación y Uso de los Laboratorios del ColegiO dé Postgraduados", estuvo sujeto al
proceso de calidad regulatoría que señalan los Lineamientos respectivos.
SEGUNDO. En la Séptima Sesión Extraordinaria del COMER! celebrada el 28 de mayo de
2018, el Comité con voto unánime acordó emitir dictamen desfavorable al documento
en cita.
TERCERO. El presente dictamen se hará llegar al Titular de la Subdirección de Informática
de la Institución, para su publicación en la Página Web del Colegio de Postgraduados en el
apartado "Marco Normativo-Normateca Interna-Proyectos Dictaminados".
Se emite el presente dictamen en Montecillo, Mpio. de Texcoco, Estado de México, a los
veintiocho días del mes de mayo de dos mil dieciocho.
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L.C. Socorl'6Sánchez Castro
SUPLENTE DEL PRESIDENTE
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Cor'I ftmdamento en lo dispuesto por el artlcu!o 47 de! Estatuto Orgamco del Co!eg,o de Postgraduados
187 del Reglamento General de! Co!egI0 de Postgraduados Fracción U y ull!mo parrafo del Lmeamicnto
Qumto de ros Lmeamlcntos por los que se Establece e! Proceso de Cahdad Regu!alom,
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La presente foja corresponde a! dictamen del proyecto norn1;:.1tivo titulado: "Reg!arnento Genera! Para ía Operación y Uso de
!os Laboratorios del Colegio de Postgraduados" emitido en !a séptima sesión extraordínaria e! 28 de mayo del 2018 ·-·---.. ----
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C.P. SaJ)IÍ;~go Díaz Vergara
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