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"2019. Año del Centééimo Aniversaiio Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur"

ACTA DE LA SESIÓN DTL COMITÉ INTERNO
DE LA DIRECCIÓN ¡UNIDICA MUNICIPAL DE TONATICO

SOBRE MEJORA REGULATORIA

En el Municipio de Tonatico, Estado de México, el día 22 de junio de 2020, a las
10:00 horas, reunidos en la oficina que ocupa esta direccién a mi cargo, ubicada
en el Edificio de Servicios Administrativos Municipales con domicilio en Calle
Hermenegildo Galeana número con fundarnento en lo dispuesto en Artíeulo 23
última fracción, 24 fracción V de la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de
Méxics y sus l\lunicipios y el lo dispuesto en los artículos del 27 al 30 del
Reglamento Municipal para la Mejora Regulatoria del Municipio Qe Tonatico, se
reúnen con la finalidad de celebrar la Segunda Sesién del Comlté lnterno de la
Dirección Jurídica de Mejora Regulatoria y habiendo convoeado a sus integrantes
en tiempo y forma.

ORDEN DEL DIA

1. Pase de lista y declaración del Quérum Legal.

Lectura y en su caso aprobacién del Orden del Día.

Declaratoria de inicio de la Segunda Sesión del Comité lnterno
Direccién Jurídica N/lunicipal de Tonatico sobre Mlejora Regulatoria.

4.lnforme de. actividades del Comité lnterno de la Direccién Jurídica h/lunicipal
de Tonatico sobre Mejora Regulatoria, relativo al segundo trimestre de
2420"

5. Asuntss Generales.

6. Clausura de la Sesión.

¿.

ó.
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DESARROLLO DE LA SESION

PRI¡VIER PUNTO. En uso de la palabra el Enlace del Comité lnterno de la
Direccién Jurídica Municipal de Tonatico sobre Mejora Regulatoria, procedié
a tomar lista de asistencia e informar la existencia de quórum legal para
sesionar.

SEGUNDO PUNTO" En uso de la palabra el Enlace del Comité Interno de la
Dirección Jurídica Municipal de Tonatico sobre Mejora Regulatoria, somete
a considerac¡ón el orden del día, votando los integrantes a favor.

TERCER PUNTO. En uso de la palabra, sienijo las 10:07 horas del día en
que se celebra la presente, el. Enlaee hace del conocimiento de los
integrantes, el inicio de la Segunda Sesión del Comité lnterno de la

Dirección Jurídica Municipal de Tonatico sobre l\lejora Regulatoria.

CUARTO PUNTO. En uso de la palabra el Enlace informa sobre las
actividades llevadas a c.abo durante el segundo trimestre de 2020, por los
integrantes del Comité lnterno de Ia Direccién Jurídica Municipal de
Tonatico sobre Mejora Regulatoria, destacando la suspensión parcial_ y

temporal de actividades, así como la programacién de guardias en el ár§q,"
jurídica como medida de prevencién implementada por el gobie&o \ \
municipal para prevenir riesgos de contagio del Covid-19.

QUINTO PUNTO. Se programa Ia celebracién de la Tercera Sesién
comité para el jueves 24 de septiembre de 2020.

SEXTO PUNTO. Al no existir otro asunto del cual hace mencién, se da por
clausurada la Primera Sesién siendo las 10:19 horas del misma día que se
actúa
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