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H§TANS D§ MÉX¡CCI

"2019. Año del Centésimo Aniversario l-uctuosr¡ de Emiliano Zapata satazar. El Caudillo det Su/,

ACTA DE LA §E§lÓN DEt {0MITE INTERNo BE DtRscctóN DE DEsARRoLTo sCIcrAl DE
MEJORA REGULATORIA

In el Municipio de Tonatico, Estado de México el día doce de rnarzo de 2020, a las treee
horas con treinta minutos, reunidos en las oficinas que ocupa la Direccién de Desarrollo
Social, ubicada en Flaza Constitución S/N, con fundamento en !o dispuesto en Artículo 23
t¡ltirna fracción, 24, fracción, V de la Ley para la Mejora Regulatoria del tstado de México
/ sus Municipios y en lo dispucsto en los articulos del 27 al30 del Reglamento Municípal
para fa Mejora Regulatoria del Municipia de Tonatico, se reúnen con la finalidad de
celehrar la PRiMERA SrSlÓN DÉL COMITÉ tNTERN0 DE LA DTRECCION DE DESARRoLLo
SOCIAL de Me.iora Regtrlatoria y habiends convocadü a sL¡s íntegrantes en tiempo y
forma.

ORDEFI §EL DíA

f.. Pase de lista y declaracién del euérum Legal"

2. Lectura y en su casCI aprobación del Orden del Día.

3. Revisíón y actualización de la Cedula de lnformación de Registro Munícipal de
Trámites y servicios de la Dirección de Desarrofio social

4. Aprobación del Calendario de Sesiones del Comité lnterno de Mejora Regulatoria
de Dirección de Desarrollo Social

5. Asuntos Generales"

6. Clausura de la Sesión.
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n2019' Año del Gentésimo Aniversario Luctuo*u de Emiliano Zapatasalazar. El Caudíllo del sur,'

DESARROLLCI DE LA SE§IÓN

PRIMER PUNT0" Hn uso de la palabra el finlace del Comité lnterno de Mejora
Regulatoria, procedió a topnar lista de asistencia e informar la existencia de
quórum legal para ses¡onar.

SEGUI\IOO PUNTO. En uso de la palabra el Enlaee del fomíté lnterno de Mejora
ftegulatoria, somete a consideracién el orden del día, votando las integrantes a
favor.

TERCER PUNTü. En uso de la palabra el Enlace del Comité lnterno de t\dejora
Regulatoria, hace del conocimienta de los integrantes del Comité la revisión y
actualizaciÓn de la cedula de lnforrnación de Registro Municipal de Trár"nites y
Servicios de la Díreccién de Desarrolls §*cial

CUARTO PUNTÜ. En uso de la palabra el Eniace del Comité lnterno de Mejora
Regulatoria, hace del canocimiento de los integrantes del Comité las fechas para
sesionar son las siguientes: 12 de rnarzo de 2ü20, L1 de junio de 2ü?0, j.0 de
septiembre de 2ü2ü, Lü de diciernbre de 202ü.

QulNTo PUNTO. No existen asuntos generales de que hacer nrencién.

SEXTO PUNTO. Al nCI existir otro asunto del cuat hace mencién, se da por
clausurada la Primera Sesión siendo las trece horas con cincuenta y ocho minutos
dei mismo día que se inicia.

ENLAcE DE MEJoRA REGULAToRII oel ARe*
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