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2020. ,,Año de Laura Méndez de Guenca, emblema de la mujer mexiquense"

AcTA DE LA seslÓIu DEL coMIrÉ ITIENNO DE REGISTRO CIVIL DE MEJORA
REGULATORIA

día 20 de JUNIO de2020, a las ![¡!§
hrs, reunidos en las oficinas (poner el nombre del lugar o salón), ubicada en PLAZA
coNsTtTUctoN # 1, BARRIO SAN GASPAR. TONATICO. MEXICO, con fundamento en lo
dispuesto en Artículo 23 última fracción, 24, fracción, V de la Ley para la Mejora
En el Municipio de Tonatico, Estado de México el

Regulatoria del Estado de México y sus Municipios y en lo dispuesto en los artículos del 27
al 30 del Reglamento Municipal para la Mejora Regulatoria del Municipio de Tonatico, se
reúnen con Ia finalidad de celebrar la SEGUNDA SESIÓN DEL COMITÉ INTERNO DE LA
OFICINA DEL REGISTRO CIVIL de Mejora Regulatoria y habiendo convocado a sus
integrantes en tiempo Y forma.
ORDEN DEL DíA

1.

Pase de lista y declaración del Quórum Legal.

2.

Lectura y en su caso aprobación del Orden del Día.

3.

Plan de Trabajo de la Oficina del Registro Civil a consecuencia de la pandemia COVID
19"

4. Asuntos Generales.
5.

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 existencia de quórum
legal para sesionar.
SEGUNDO PUNTO. En uso de la palabra el Enlace del Comité lnterno de Mejora
Regulatoria, somete a consideración el orden del día, votando los integrantes a
favor.
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GOBIERNO DEL
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mexiquense"
2020.,,Año de Laura Méndez de cuenca, emblema de la mujer

viviendo se están manejando
Registro Civil y
en la oficina guardias. por indicaciones de la Dirección General del
civil, se atienden
con er fin de priorizar ra sarud de usuarios y personal del registro
para recibir indicaciones'
defunciones y se da puntual atención a videoconferencias

que se está
TERCER PUNTO. Debido a la contingencia

que hacer mención'
CUARTO PUNTO. No existen asuntos generales de

hace mención, se da por
QUINTO PUNTO. Al no existir otro asunto del cual
día que se inicia'
clausurada la Primera sesión siendo las 13:00 HRS P.M. del mismo
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