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ACTA DE LA SESIóN DEL COMITÉ INTERNO DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN,
pLANEActóN, pRoGRAMAcTóru y EVALUAcTótrr oe MEJoRA REGULAToRTA
En el Municipio de Tonatico, Estado de México el día 12 dejunio de 2020, a las 1L:24 a.m.
hrs, reunidos en las oficinas de la UIPPE, ubicada en Plaza de la Constitución No. 1, Barrio
San Gaspar C.P. 51950, Tonatico, Estado de México; 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 de Tonatico, se reúnen con la finalidad
de celebrar la Primera Sesión Del Comité lnterno De La Unidad De lnformacíón,
Planeación, Programación Y Evaluación 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.

Adopción de medidas preventivas y recomendaciones de aplicación en relación al
COVID-19 en la Oficina de la UIPPE.

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 Iista de asistencia e informar la existencia de quórum
legal para sesionar.

de la palabra el Enlace del Comité lnterno de Mejora
Regulatoria, somete a consideración el orden del día, votando los integrantes a

SEGUNDO PUNTO. En uso

favor.
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uso de la palabra el Enlace del Comité lnterno de Mejora
Regulatoria, hace del conocimiento a los integrantes del Comité de la adopción de

TERCER PUNTO. En

medidas preventivas y recomendaciones de aplicación en relacíón al COVID-L9 en la
Oficina de la Unidad de lnformación, Planeación, Programación y Evaluación
quedando de la siguiente manera:

Medidas preventivas y recomendaciones de aplicación en relación al COVID-19
Lavado de manos frecuentemente
Uso de Gel Antibacterial
Evitar eltocado de ojos, narizy boca, ya
Uso de Cubreboca
que las manos facilitan su transmisión.
lngresar a la oficina solo una persona
Evitar saludar de mano y beso
por área
Al toser o estornudar, cúbrete la boca y Sanitización de la Oficina
la nariz con el codo flexionado

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

otro asunto del cual hace mención, se da por clausurada
la Primera Sesión siendo las L2: 14 p.m. hrs. del mismo día que se inicia.

SEXTO PUNTO. Al no existir
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