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ACTA DE LA SESIÓN DEt COMITE INTERNo DE LA DIREccIoN DE REcUR§o§ HUMAñIos
DE ME'ORA REGUTATORIA

En el Municipio de Tonatico, Estado de México el día 18 de junio de 2020, a las 10:00
horas, reunidos en las oficinas, que ocuBa la misma Dírección de Recursos Humanos,
ubicada en calle H. Galeana sln, Barrio San Gaspar, Tonatico Estado de México, con
fundamento en lo dispuesto en el 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 del27 al 30 del Reglamento MuniciBal para Ia Mejora Regulatoria del Municipio
de Tonatico, se reúnen con la finalidad de celebrar la SEGUNDA SESIÓN DEL COMffE
INTERNO DE LA DIRECCION DE R.ECURSOS HUMANOS de Mejora Regulatoría y habiendo
convocado a sus integrantes en tiempo y forma.

ORDEÑ DEL DIA

1. Pase de lista y declaración del Quórum Legal.

2. Lectura y en su caso aprobación del Orden del Día.

3' Proponer y acordar cambios de personal de acuerdo a las necesidades de las
diferentes áreas.

4. Realizar reuniones con los prestadores de servicios públicos, para un mejor servicio
a la ciudadanía.

5. Asuntos Generales. d,ffim%

-ffi,5. Clausura de la Sesión.
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DE§ARROLLO DE LA §E§Ét{

PRIMER PUÍ{TO. En uso de la palabra el Enlace del Comité lnterno de Mejora
Regulatoria, procedió a tornar lista de asistencia e informar la existencia de quórum
legal para ses¡onar.

SEGUNDO PUNTO, En uso de Ia palabra el Enlace del Cornité lnterno de Mejora
Regulatoria, somete a consideración el orden del día, votando los integrantes a

favor.

TERCER PUNTO. En uso de la palabra el Enlace del Comité lnterno de Mejora
Regulatoria, hace del conocimiento de los integrantes delComité, que de acuerdo a
los resultados de la administración pública, se deberá de rolar al personal según las
necesidades de los departamentos y la evaluación de los mismos titulares, a efecto
de cumplir las metas y aprovechar el rendirniento laboral de cada uno de ellos, por
lo que se procede a emitir los oficios correspondientes.

CUARTO PUHTO. 5e realizan reuniones periódicas con los prestadores de servicios
públicos, con Ia finalidad de escuchar sus inquietudes, así como para dotarlos de las
herramientas necesarias y material de protección, para que brinden un mejor
servicio a la ciudadanía.

QUINTO PUNTO, No existen asuntos generales de que hacer mención.

§HffO PUNTO" Al no existir otro asunto del cualhace mención, se da por clausurada
la Segunda Sesión siendo las 10:45 horas del mismo día que se inicia.
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