\u/1,,/

uNffiE-,!üft

d{
", v \${

ü*[IH]\t\* t]§L
§§§§§§ §3§§ §§§§§§§)

§.ffiá
i

,s

2020."4ño de Laura Méndez de Cuenca, emblema de !a mujer mex¡quense"

ACTA DE LA SESIÓN DEL COMITÉ INTERNO DE LA DIRECC¡Óru OE PROTECCION CIVIL Y
BOMBEROS DE MEJORA REGULATORIA

Enel MunicipiodeTonatico,Estado deMéxicoel día24deMarzode2020,alasL7:00hrs
hrs, reunidos en El Auditorio Centro CulturalTonatihu, ubicada en Plaza Constitución, con
fundamento en lo dispuesto en Artículo 23 última fracción, 24, fracción, V de la Ley para
la Mejora Regulatoria del Estado de México y sus Municipios y en lo dispuesto en los
artículos del27 al 30 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 ÁRfR or pRorEcclÓ¡! c¡vlL v eoMarRos de Mejora Regulatoria y
habiendo convocado a sus integrantes en tiempo y forma.
ORDEN DEL DíA

t.

Pase de lista y declaración del Quórum Legal.

2.

Lectura y en su caso aprobación del Orden del Día.

3.

Ratificación yAprobación del titular el Lic. José Salamanca Peña, como titular del comité
interno de la. Dirección de Protección Civil y Bomberos de Mejora Regulatoria

4. Presentación

de Planes Operativos de Protección Civil.

5. Asuntos Generales.
6.

Clausura de la Sesión.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

PRIMER PUNTO. En uso de la palabra el Enlace del Comité lnterno de Mejora
Regulatoria, procedió a tomar lista de asistencia e informar la exístencia de quórum
legal para sesionar.
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la palabra el Enlace del Comité lnterno de Mejora
Regulatoria, somete a cons¡deración el orden del día, votando los integrantes a

SEGUNDO PUNTO. En uso de

favor.
TERCER PUNTO. En uso de la palabra el Enlace del Comité

lnterno de Mejora Regulatoria

hace del conocimiento del mismo la Ratificación y Aprobación del Titular.

de la palabra el Enlace del Comité lnterno de Mejora
Regulatoria, hace del conocimiento los planes operativos de la Dirección de

CUARTO PUNTO. En uso

Protección Civil y Bomberos de Tonatico, encaminados a Salvaguardar la integridad
de los Ciudadanos.
QUINTO PUNTO. No existen asuntos generales de que hacer mención.
SEXTO PUNTO. Al no existír

otro asunto del cual hace mención, se da por clausurada
la Primera Sesión siendo las L9:30 hrs del mismo día que se inicia.
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