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"2019" Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata salazar. El Caudillo del su¡",

ACTA DE LA SESIÓN DEL COMITÉ INTERNO
DE LA DIRECCIÓrI ¡UNIHCA MUNICIPAL DE TONATICO
§OBRE MEJORA REGULATORIA
En el Municipio de Tonatico, Estado de Méxicc, el día 23 de marzo de 20i0, a
las 10:00 hora§, reunidos en Ia oficina que ocupa esta dirección a mi cargo,
--.lbicada en el Edificio de Servicios Administrativos Municipales con domicilio en
Calle Hermenegildo Galeana numero con fundamento en lo dlspuesta en Artículo
23 tiltima fracción, 24, fracción, V de la Ley para la Mejora Regulatoria del
Estado de México y sus Municipios y en Io dispuesto en los artículos del ZT al SA
del Reglamento Municipal para la Mejora Regulatoria del Municipio de Tonatico,
se reÚnen con la finalidad de celebrar la Frimera §esión del Comité Interno de la
Dirección Jurídica de Mejora Regulatoria y habiendo convocado a sur integra
en tiempo y forma.

ORDEN DEL DíA

1. Pase de lista y declaración del Quórum Legal.

2. Lectura y en su saso aprobacíón del Orden del Día.
3. Declaratoria de inicio de la Primera Sesién del Comitti Interno de

la

Dirección Jurídica Municipal de Tonatico sobre Me.iora Regulatoria.

4. lnforme de actlvidades del ComÍté Interno de la Dirección Jurídica Municipal
de Tonatlco sobre Mejora Regulatoria, relativo al primer trimestre de 2020.

5. Asuntos Generales.

6. Clausura de la §esión"
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DESARROLLO DE LA §E$ÓN
PRIMER PUNTO. En uso de la palabra el Enlace del Comité lnterno de la
Dirección Jurídica Municipal de Tonatico sobre Mejora Regulatoria, procedió
a tomar lista de asistencia e informar la existenc¡a de quórum legal para
sesionar.

§EGUNDO PUNTO. En uso de la palabra el Enlace del Comité lnterno de la
Dirección Jurídica Municipal de Tonatho sobre Mejora Regulatoria, somete
a consideración el orden del día, votando los integrantes a favor.
TERCER PUNTO. En uso de la palabra, siendo las 10:09 horas del día en
que §e celebra la presente, el Enlace hace del conocimiento de los
integrantes, el inicio de la Primera Sesión del Comité lnterno de la Dirección
Jurídica Municipal de Tonatico sobre Mejora Regulatoria.

CUARTO PUNTO. En uso de= la palabra el Enlace informa sobre las
actividades llevadas a cabo durante el primer trimestre de 2020, por los
integrantes del Comité lnterno de la Dirección Jurldica Municipal de
Tonatico sobre Mejora Regulatoria.
QUINTO PUNTO. No existen asuntos generales de que hacer mención.

SEXTO PUNTO. Al no existir otro asunto del cual hace mención, §e da por
clausurada la Primera §esión siendo las 10:20 horas del mismo día gue $e
actúa.
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