
@E¡ERI{O DEL
SSTADO DEFIÉXIC§

uNrEJon w
TO\nT¡ lo

"zozo, úñfr {e taura 1t4tánlez de Cuenca; emítema de {am,{er mexí4tlerue"

ACTA DE LA SEGUNDA §ESIÓN DEt COMITÉ INTERNO DE LA D¡RECCIÓru OT

TRANSPARENCTA y AccEso A LA rNFonrunflón¡ puBLrcA MUNTflPAL DE MEJoRA
REGULATORIA

En el Municipio de Tonatico, Estado de México el día 15 de junio de 2020, a las 14:00
horas, reunidos en la oficina que ocupa la unidad de transparencia, ubicada en la calle
Hermenegildo galeana número dos barrio san gaspar, de este municipior 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 deTonatico,
se reúnen con la finalidad de celebrar la SEGUNDA SESIÓN DEL COMffÉ INTERNO DE LA

DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL dE

Mejora Regulatoria y habiends convocado a sus integrantes en tiempo y forma.

ORDEN DEL DíA

Pase de lista y declaración del Quórum Legal.

Lectura y en su caso aprobación del Orden del Día.

Llevar a cabo la revisión y análisis de la cédula de información del registro

municipal de tramites y servicios de la dirección de transparencia, de ser el caso se

lleve a cabo la actualización correspondiente a la misma.

Asuntos Generales.

Clausura de la Sesión.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

PRIMER PUNTO. En uso de fa palabra ef Enface def Comíté fnterno de Mejora
Regulatoria, procedió a tomar lista de asistencia e informar la existencia de
quórum legal para sesionar.
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SEGUNDO PUNTO. En uso de la palabra el Enlace del Comité lnternCI 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 del Comité que se realizara
al :nálicic r¡ lr rarricián rla la ¡z¡drrlr rla infnrrn:¡ián rlal raoictrn rnrrnirin:l doLi uttu¡iJtJ y ig lL9aJfvrr uL rq vLvurq vL.rr.v¡r¡lqvlv¡r vLr rvórJLrv aaavrr19rHur uL

tramites y servicios de esta dirección, la cual consta del servicio que se brinda a los

ciudadanos al ejercer su derecho de acceso a la información.
En el mismo tenor se informa que no existe actualización alguna a dicha cédula.

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

QUINTO PUNT0. Al no existir otro asunto del cual hace mención, se da por

clausurada la Primera Sesión siendo las 14:30 horas del mismo día en que se inicia.
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