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"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata SaNazar. El Caud¡llo del Sur"

ACTA DE LA SESIéN DEL EOMITIÉ IzuTERNCI DE LA Ü¡RECION
DE SEGURIDAD PUBLICA MUTICNPAt MH M§H"BORE
REGULATORIA
En el Municipio de Tonatico, Estadc rje $;'lé.xi:e, ::l

,li; li :i;

lut*i-z,i ..i: ?*2*, a las

123A hrs, reunidos en las oficinas de la L,!reri:ir.:¡:. dr:.3r9:,i¡:dai ¿::fr¡:|!;¿ ít,'!unir:ípal,
ubicada en Plaza de la Constitucién No. i-,barr!i:5an Gasper, C.p.5l"g5$, rnunicipio de
Tonatico, Estado de Mexlco, con furrdarnents e¿: ic Cispues'r,i en A¡'ticuio 23 úit[ma
fracción, 24, fracción, V de la Ley para [a Mejor"a Reguiat*r'ía c{e! Estacr: ie Méxicc y sus
Municipios y en lo dispuestc en los ar"ticui{:;i dü! 2lr ai 3C cei Ftr*r4lni::enlc M¡-¡nil:p,ai para
la Mejora Regulatoria del Municipio de Tccraticü,, se u'eilner^r c:ir: {a t'inal!daci cie celebrar la
PRIMERA SESIÓN DEL COMITÉ INTERT\JC

MUNICIPAL DE ME.,IORA REGULATüRiA

D[ LA

y

L]iRI-:CC¡Ü}d DE STGLIRIDAL1 PÚBLICA

hebienic¡ convCIcacio a sus lntegrantes en

tiempo y forma.

ORMEru ffiHL MflM

1.

Pase de !ista y declaracíón cÍei Qu*r'urn l"egai.

2.

Lectura y en su casü aprCIbac!ón rlei üi'<;err Cs! Li;a.

3.

Rectificación del titular Lic. José Salanlüi'iea Peñ¡a ds,*ste conrrité de la mejora
regulatoria, asícon'!o el enlace C. Antolin ioei $:L:,entes ¡\r!sta ',"'epr*bación.

4. Asuntos Generales.
'1ibd

5.

Clausura de la Sesión.
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DESARRffiL§.Ü MH LA SHSIffiru

de la palabra el Enlace de! Cornité lnterno de Mejora
Regulatoria, proced¡ó a tomar lista de as¡stencia e informar la existencia de

PRIMER PUNTO. En uso

quórum legal para ses¡onar.
SEGUNDO PUNTO. En uso de la palabra el Enlace del Connité lnterrio de Mejora
Regulatoria, somete a consideración el orden del día, votando los integrantes a
favor.
TERCER PUNTO. En uso de !a palahra ¿,:l [¡-riece c§ei i]*rr,íté ir¡ierno de Me.iora
Regulatoria, hace del conocír.niento Ce ics ii-;i.egrant€r d:*! Ccn^¡ité R,ectifir:;ción del
titular l-ic. José Salarnanca Peña de este c*mi;é de la ,*nej(irr regui:toria, así como
el enlace C. Antolin Joei Fuentes A¡"ista y aprü,racié¡:. ¿1, lc cun! ei corníté aprueba
pon unanirnidad a ios antes citados.
CUARTO Pl..,NTO. N!o exísten asur"¡tos geireraies Ce ur,e i:*cer r,'¡*nrió,":.

QUINTO pUNTCI. A¡ no existir oir,* asul'tt* isi ci.l*i !:i¡re r:le,r¡ci*n, :;* ,ja por
clausurada ia Primera Sesión siencic,ias 13"ü.1 [:"':" r-:ci rrr,sr:l* día *,,e se !i!eia.

C" AFJTOtEru .'OE¡. F&.'EN¿TEs

DIRECTOR DE SEGURINAD PUBLICA MUI{¡CIFAI.
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