
lü20. Aña de Laura Méndez de Cuenca;Emhlem* de [a Mujer Mexiquense,

ACTA t)§ LA §E§iÓN BEt csefilrÉ xNTERzuo üs ssne.§ pugile*s mr fr/ÍEJüftA
R§§[,LATSft'A

En el tulunicipl* de Tena.tles- §sf-ade de uléxic.o el día Q5 d* juF{ls de 3*?*, siend* §as
3"5:ü0 hrs, retlnidas en las oficinas que ocupa la Direeción de sbras públicas, ubicada enPlaza constitucíón No" L §arrio §an Gaspar c.P" 51§s0, ecn fundamento en !a dispuesto enArtículo 23 tiltima fracción, 24, fracción, v de la Ley para Ia ñrlejora Regulatoria deN sstad*de México y 5u§ Mtlnicipio§ y en lo dispuesto en los artículos del 2? al3s del R*glamento
fr/tunicipal para la Mejora Hegulat*nia del Municipio de Tonatíco, se reúnen csn Ia finalidad
de celebrar la sE§uluDA sE§lcru »rl cCIMrÉ tNTEñNo DE oBRAs pu*ucAs sE MEiofiA
REGULATCIRIA y habiendo convocado a sus integrantes en tiempo y farma.

OR§§IU SEt DíA

3". Pase de lista y declaracién del euónum Legal.

a" tectura y eR su ca§o aprsbación ciei orden def üía.

§" informar qtle fas sbras c§e[ FISMD F Züzü ya fueron aprobadas para el Ejercicio FíseaÍ
?020.

4. Asuntos Generales"

§, Clausura de la §*siórr.

§§SAR§CILl§ §E L& §r§!Óru

pRIMEK p§JNTCI. En uso de !a palabra et Hniace del comité lnterns de Melora
§egulatoria, prccedié a tomar iista de asistencia e infarmar la existencia de guórunl
l*gal para sesíonar"

G*BIERhI* DñL
ffisr&ü§ *x rq&¡em

§§6[JNms PUruT#. f;n uso de fa palabra el Enlac* del
Regulatoria, somete a consideraclón eN orden del día,
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Comité lnterns de futejcra
votando los integrantes a
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"2820. Año de Laura Méndez de Cuenca; Émblerna de la Mujer Mexiquensa.

T§RC§ft pUN-fü" En uso de la palebra el lng. Victoriano Bernarde Martínez Mantínee
Titular de Obras Públicas, hace delconocirniento a los integrantes delComíté que en
acta del CÜNSEJO DE Df;§ARROLL0 MUI\¡lClPAL {CODrMUN} de fecha 20 de ahril de
los eorrienteso se aprueba.n las obrat que se realiearan cen recurs*s del Fan6o par+
la infraestructr¡ra §ocial Municipat y de las Demarcaciones Terrítoriales del üistríto
FederaI Fl§il40F-2020 para el ejercicio Fisca! 202CI, del H. Ayuntamiento de Tonatico
Administración 4019-2021.

euA§To pllruTo. No existen asuntos generares de que hacer mención.

QUIruT0 pUruT0. Al no existir otro asunto del cual hace mención, se da por
claust¡rada la segunda sesión sienda las L5:30 del mismo día que se inicia.

§IR§ffO§ CI TITUIAa gsl A*EA

r$rG. vrcToRrAri¡o BERfi¡Ánno n.tagrí*ez uanrln¡ez
E|§ECTO* §€ O§&A§ FU§UC*§


