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ACTA DE LA SESIÓN DEL COMITÉ INTERNO DE ECOLOGíA Y DESARROLLO SU§TENTABLE

DE MEJORA REGULATORIA

En el Municipio de Tonatico, Estado de México el día 03 de marzo de 2020, a las L2:30

hrs, reunidos en la Sala de Cabildo ubicada en Plaza de la Constitución No. 1 Barrio San

Gaspar, Tonatico Estado de México con fundamento en lo dispuesto en Artículo 23 última
fracción, 24, fracción, V de ia Ley para la Mejora Reguiatoria ciei Estado cie México y sus

Municipiosyen lo dispuesto en los artículos del 27 al30 del Reglamento Municipal para la
Mejora Regulatoria del Municipio de Tonatico, se reúnen con la finalidad de celebrar la

PRIMERA SESIÓN DEL COMITÉ INTERNO DE LA DIRECCIÓN DE ECOLOGIA Y DESARROLLO

SUSTENTABLE de Meiora Regulatoria y habiendo convocado a suS integranteS en tiempq rl
forma.

ORDEN DEL DíA

L" Pase de lista y declaración del Q"uórum Legal.

2. Lectura y en su caso aprobacién del Orden del Día.

3. lnforme de avance en la actualizacién de las cédulas de informacién del Registro
Municipal de Trámites y Servicios con las que cuenta el Ayuntamiento.

4. lnforme de las metas y objetivos correspondientes al área de Ecología y Desarrollo
Sustentable.

5. Asuntos Generales.

6. Clausura de la Sesión.

DESARROLLO DE LA SE§IéN

PR¡MER PUNTO. En uso de Ia palabra el Enlace del Comité lnterno de Mejora
Regulatoria, procedié a tomar iista de asistencia e informar la existencla cie quérum
legal para sesionar.
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SEGUNDO PUNTO. En uso de la palabra el Enlace del Comité lnterno de Mejora
Regulatoria, somete a consideracién el orden del día, votando los integrantes a

favor.

TERCER PUNTO. En uso de la palabra el Enlace del Comité lnterno de Mejora
Daor rl:inri: ha¡a r{al rannrimianf n rla lnc intocr¡ntac r{al l^ nmitÁ ñr ¡á olr\Lburutvrru, rruLL uLr LvrrvLlrrr¡LrrLv uL rvJ rlrLU6rtq¡rLuJ vur uv¡rrrru YL.9 9¡

Ayuntamiento ofrece cinco trámites y servicios al público pertenec¡entes a la

Dirección de Ecología y Desarrollo Sustentable, las cuales se encuentran aprcbadas
y por la tanto se podrán consultar en la página de internet del H. ayuntamiento de

Tonatico Estado de México.

CUARTO PUNTü. En uso cje ia palabra el Enlace del Comité interno de Mejora
Regulatoria, hace del conocimiento de los integrantes del Comité las metas se

estarán desarrollando a partir del segundo trimestre tal como se establecié en el

Manual para la Planeacién, Programación y Presupuestación Municipal.

Las actividades a real¡zar sCIn jornadas de limpieza, reforestación, educativas
ambientaies, talleres ylo platicas en materia dei medis ambiente.

QUINTO PUNTO. No existen asuntos generales de que hacer mención.

SEXTO PUNTO. Al no existir otro asunto del cual hace mención, se da por clausurada
la Primera Sesión siendo las 13:27 del mismo día que se inicia.

DrREcroR o lrutAR orr- ÁRe e ENLACE DE MEJORA REGULATORIA


