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ACTA DE LA SESION DEL COMITE INTERNO DE IMPUESTO PREDIAL Y CATASTRO DE
MEJORA REGULATORIA
En el Municipio de Tonatico, Estado de México el día 13 de Marzo de2020, a las 1L:00
hrs, reun¡dos en las oficinas (poner el nombre del lugar salón), ubicada en

o
en

Hermenegildo Galeana no.2, con fundamento en lo dispuesto
Artículo 23 última
fracción, 24, fratcción, V de la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y sus
Municipios y en lo dispuesto en los artículos del 27 al30 del Reglamento Municipal para
la Mejora Regulatoria del Municipio de Tonatico, se reúnen con la finalídad de celebrar la
PRIMERA SESIÓN DEL COMITÉ INTERNO DE LA DIRECCION DE IMPUESTO PREDIAL Y
CATASTRO de Mejora Regulatoria y habiendo convocado a sus integrantes en tiempo y
forma.
ORDEN DEL DíA

L.

Pase de lista y declaración del Quórum Legal.

2. Lectura y en su caso aprobación del Orden del Día.
3. Calendario de sesiones de la Dírección de lmpuesto Predial y Catastro

4. Revisión y actualización

cedulas de íntegración del r:egistro municipal de trámites y

servícios
5.

5. Asuntos Generales.
7.

Clausura de la Sesión.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

de la palabra el Enlace del Comité lnterno de Mejora
Regulatoria, procedió a tomar lista de asistencia e informar la existencia de
PRIMER PUNTO. En uso

quórum legal para sesionar.
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SEGUNDO PUNTO. En uso de la palabra el Enlace del Comité lnterno de Mejora
Regulatoría, somete a cons¡deración el orden del día, votando los integrantes a
favor.
TERCER PUNTO. En uso de la palabra el Enlace del Comité lnterno de Mejora
Regulatoria, se procede agendar las fechas para realizar las sesiones la segunda en
fecha 23 de junio, la tercera 22 de septiembre y la cuarta 2 de diciembre.

CUARTO PUNTO. En uso de la palabra el Enlace del ComÍté lnterno
Regulatoria, se procedió a la revisión, actualizaciones, fechas y costos.

de Mejora

QUINTO PUNTO. No existen asuntos generales de que hacer mención.
SEXTO PUNTO. Al no existir otro asunto del cual hace mención, se
clausurada la Primera Sesión siendo las 11:40 del mismo día que se inicia.
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C. CARMEN ANDRADE GONZALEZ

