
2020. Año de l-aura Méndez de ra cuenca, emblema de ra mujen Mexiquense,,

AcrA DE LA sEslÓt§ DEI- cCIMlrÉ INTERNo DEL Ánep.¡usnc[A cívlce DE ME",oRA
REGULATORIA

En el Municipio de Tonatico, Estado de México el día 01 de marzo de 2020, a las 10:00
horas, reunidos en las oficinas que ocupan esta área de Justicia cívica, ubicada en Flaza
Constitución número 1, Colonla Centro, Tonatico estado de México, con fundamento enlo dispuesto en Artículo 23 última fracción, 24, fracción, v de Ia Ley para la Mejora
Regulatoría del Estado de México y sus Municípios y en !o dispuesto en los artículos del27 al30 del Reglamento Mlunicipal para la Mejora Regulatoria del Municipio de Tonatico,
se reúnen con la finalidad de celebrar la PRlMrna irs¡óN nEL coM¡TÉ tNTERI{G DELÁnrn DE JusrlclA eív¡eA DE MEJoRA REGULAToRTA y habiendo convocado a susintegrantes en tiempo y forma.

ORDEN DEL DíA

1" Pase de lista y declarac!ón del euórum l_egal.

2" Lectura y en su caso aprobación der orden der Día.

3" Ratificación ce Ia .ir::mo!ogacién de iusticia Cívica, i;nr:i*ry.ley-itán*ola en el car-,:bio
de oficial caNifi;':dÜ, r a iuez cívico y la aprobación cel ite;*iarnento cJe Justicia cíi,,ica
para el Municipi* de Tonaticc.

4. Asu ntos Gene¡-l :r-.:;.

5. Clausura de ia i,r*3';._.,-,.

DESARROLLO DE LA sES!éru

GüBIIRN$ ÜEL
ffi§TAñ# px r'gfrxtcm

PRIMER P|,,NTO. En uso de la
Regulatoria, pnocedié a tomar
quórum legal para sesionar.

\r.flr.r'

UT{MEJoR }TCYá

Y(),.Hef,T,*#

palabra e! Enlace ¿{ei C:rnjté lnternc de Mejora
lista de asíste¡-:cia É;:r¡f*rrar ie ex!stencia de

SEGLJNDCI PUFi^i'f:. fn uso de la palabra el [nlace ei
Regulatoría, s;:i:1,:'lÉ a eonsideración ei orden del o1ía,
favor.

Csn'tité Interno de Mle¡ora

'.';tando ics integrarr



{,;í.": t4 r k¡.1{} $Ír i_

H§"!Km# mñ MAiXtC#

"202a. Año de !-aura Méndez de ra cuenca, embrema de ra rnujer Mexiquense,,

TERCER PUNTo. En uso de la palabra e! Enlace del comité lnterno de Mejora
Regulatoria, hace def conocimiento de los integrantes del Comité QU€, de
conformidad con Ia Hornologación de Justicia cívica en ef Estado rJe México, bajo
los principios establecidos en la Ley General de Justicia cívica e lilnerante; el H.
Ayuntamiento de Tonatico, homólogo su Bando Municipal dando pauta Ia figura
del Juez cívico, así como a su Reglamento correspondiente, por lo tanto se ratifica
ante el presente cornité votando los integrantes a favor.

cuARTo PUNTO. r\ro existen asuntos generales de que hacer mención.

QUINTo PUNTb. Al no existir otro asunto del cual l"¡ace mencién, se da por
clausurada la Primera Sesión siendo las L0:30 horas del mismo día que se inicia.
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