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AcrA

DE LA §EsléN DEL

coutrÉ

tNTÉRNo DE oBRAS pugLtcAs DE MEJoRA
REGULATORIA

En el Municipio de Tonatico, Estado de México el día 06 de marzo de 2020, a las 15:00
hrs, reunidos en las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, ubicada en plaza

-

Constitucién No. L Barrio 5an Gaspar C.P. 5L950, con fundamento en lo dispuesto en
Artículo 23 rlltima fracciÓn, 24, fracción, V de la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado
de México y §us Municipios y en lo dispuesto en los artículos del 27 al30 del Reglamento
Municipal para la Mejora Regulatoria del Município de Tonatico, se reúnen con la finalidad
de celebrar la PRIMERA §ES|éN DEL CoMITÉ tNTERNO DE CIBRAS pUBLICAS de Mejora
Regulatoria y habiendo convocado a sus integrantes en tiempo y forma.
ORDEN DEt DíA

1"

Pase de lista y declaración del

2.

Lectura y en su caso aprobacién del Orden del Día.

3.

Ratificación de personal que fungirá como enlace por parte de ebras públicas.

euérum Legal.

4" Cronograma de sesiones para el ejercicio fiscal ZAZA.
5. Asuntos Generales.
§.

Clausura de la Sesión.

DESARRON.LÚ DE [.A §EsIÓN

PRIMER PUNTO. En uso de la palabra el Enlace del Comité Interno de Mejora
Regulatoria, procedió a tomar lista de asistencia e informar fa existencia de quórum
legal para sesionar.
§EGUNDO PUNTO. En uso de la palabra el Enlace del Cornlté lnterno de Mejora
Regulatoria, somete a consideración e[ orden del día, votando los íntegrantes a
favor.
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TERCER PUNTO. En uso de la palabra el lng.

Victoriano Bernardo Martíne¿ Martínez
Titular de Obras Públicas, hace del conocimiento de fos integrantes del eornité que
el lng. lesús Reyes Moraies adscrito esta Direccién de Obras Publicas ser;i el ENLAC E
de Mejora Regulatoria para el ejercicio fiscal 2020 del l-{. Ayr.rntamienta de Tonatíco
Ad nr i n istración 2019-2021.
CUARTO PUNTü. En uso de la palabra el §nlace del Comité lnterno de Mejora
Regulatoria, hace del conocímiento a los integrantes del Comité la propuesta del
cronograma de sesíones que se llevara a cabo para el ejercicio físcai 2AZA, siendo
el que a continuación se *nuncia:
No"

PROPUESTA

Prirnera
Segunda
Tercera
Cuarta

06-marzo-2ü2ü
05-junio-2020
04-09-2020
444,2-2ü2A

De acuerdo a lo anterior el enlace de mejora regulatoría somete a votación e! punto
anterior, por lo que §E APRUEBA de en su totalidad.

QUINTO PUNTO. No existen asuntos generales de que hacer mención.
§EXTO PUNT0. Al no existir otro asunto del cual hace mención, se da por clausurada
la primera sesión sienda las Ls:30 del mismo día que se incia.
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