H. AYI.|NTAMIENTO
DE TONATICO

20I9-2021

"2§20. Año de Laura Ménde¡ de Cu*ncas; embkm¡ da

h muier ñllexiquense"

ACTA DE LA SE§IéN DEI COMffÉ If{TÉRNCI DEt SISTEMA MUNICIPAT PARA EL
DESARROTLO IIUTEGRAL DE tA FAMILIA DT TONATICO, OE MÉ'OfiA REGUIATORIA
En el Municipio de Tonatico,

fstado de México el día I de junio de 2020, a las LL:16 hrs,

reunidos en la$ oficinas del Sistema Municipal para el Desarrollo lntegral de la Familia de
Tonatico), ubicada en Gertrudis Ayala # 2 Barrio de §an §aspar, 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 del
27 al30 del Reglamento Municipal para la Mejora Regulatoria del Municipio de Tonatico,
se reúnen ccn la finalidad de celebrar la §EGUNDA SESIÓIU Ofl COMmÉ TNTERNO DEL
SMDIF TONATICO de Mejora Regulatoria y habiendo convocado a sus integrantes en
tiempo y forma.
ORDEN DEt DíA

1. Pase de lista y declaración

del Quórum Legal.

2.

Lectura y en su caso aprobacién delOrden del ilía.

3.

Protocolo y medidas sanitarias a seguir durante la pandemia COVID-l9.

4.

Como dar atención a la ciudadanía en el área jurídica durante la pandemia.

5.

Asuntos Generales.
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6. Clausura de la Sesién.
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PRIMIR PUHTO. En uso de la palabra el Enlace del Comité lnterno de Mejora
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H. AYUNTAMIEñ¡TO
B§ TONATI§$

2$t9-2021

,2030. Año de

Laun

Mández de cuencas; emblerna de

h muier Mexiquense"

del üomité tnterno de Mejora
§EGUNDO PUNTO. En uso de la palabra el Enlace
los integrantes a
Regulatoria, somete a consideraciÓn el orden del día, votando
favor.

de la palabra el Enlace del comité tnterno de Mejora
comité, se hará
Regulatoria, hace del conocimiento de los integrantes del
que ingresen al SMDIF'
obligatorio el uso de cubrebocas para las personas

TERCER PUNTO. En uso

gel antibacterialy se les tomara la
TONATICO como de igual manera se ies aplicara
proteger a la ciudadanía y al personal que está

temperatura, con el fin de

cubriendo algunos pendientes en esta instittlción.

Interno de Meiora
cuARTO puillTo" En uso de la palabra el Enlace del comité
el área iurídica
Regulatoria, hace der conocimienfo de ros integrantes del comité,
llamadas y quejas, el cual los
es la que ofrece sus servicias ya que están recibiendo
poder dar solución a los
licenciados llevan una crganización para programar citas,
que no haya una
diferentes cas§s, dando las horas apropiadas procurando
aglomeración en esta área atendiendo de 1a 3 casos aldía.
generales de que hacer mención'
QU¡NTO PUNTO. No existen asuntos

§Erro PuNTO. AI no existir Otro a$ufito del cual hace mención, se da

por

día que se inicia'
clausurada la §egunda sesién siendo las 12:00 hrs del mismo
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Gertrudis Ayala No. 2, Barrio San Gaspar
de México.
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