GOEERNO DEL

ESTADO DEMÉX¡CO
2020. "Año de Laura Méndez de Guenca, emblema de la mujer mexiquense"

ACTA DE LA TERCERA §ESIÓN DEL COMffÉ INTERNO DE I.A DIRECC|ÓN DE
DESARROLLO ECONÓTVUCO Y TURISMO DE MEJORA REGULATORIA
En el Municipio de Tonatico, Estado de México el día 11 de Septiembre de
2AZA, siendo las L0:10 hrs., reunidos en las oficinas de Desarrollo Económico

y Turismo ubicada en la calle Hermenegildo Galeana No.2, con fundamento
en lo dispuesto en Artíct¡lo 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 al 30 del Reglamento Municipal para la
-Mejora Regulatoria del Municipio de Tonatico, se reúnen con la finalidad de

tA

§ESIÓN DEL COM¡TE INTERNO DE
DIRECOÓN DE
DESARROLTO ECONófUrcO Y TURISMO de Mejora Regulatoria y habiendo
convocado a sus integrantes en tiempo y forma.

CCICbTAT IA TERCERA

ORDEN DEL DIA

t.

Pase de lista y declaración del Quórum Legal

2.

Lectura y en su caso aprobación del Orden del Día.

3. Aprobación para entregar Notificaciones para regularización

de
Licencia de Funcionamiento en las Unidades Económicas comerciales
del Municipio.

4.

Aprobación de la Campaña de Certificación de Prestadores de Servicios
Turísticos, en el Sello de Calidad Punto Limpio VZQZA, impartiendo la
consultoría de forma gratuita.
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de entrega de

Notificaciones a tos diversos
establecimientos comerciales del Municipio, para dar a conocer la

5. Aprobación

Semaforización actua I izada.

6. Asuntos Generales.

7.

Clausura de la Sesión.
DESARROLLO DE LA SESÉN

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 todos
los integrantes a favor.
TERCER PUNTO. En

uso de la palabra

el Enlace del Comité lnterno de

Mejora Regulatoria, hace del conocimiento a los integrantes la propuesta de
la Aprobación para entregar Notificaciones para regularización de Licencia
de Funcionamiento en las Unidades Económicas comerciales del Municipio,
para que su actualización y regularización.

punto anterior el Enlace del Comité lnterno
de Mejora Regulatoria, somete a votación el punto quedando APROBADO
De acuerdo a lo establecido en el

POR UNANIMIDAD DE VOTOS.

CUARTO PUNTO. En uso de la palabra el Enlace del Comité lnterno de Mejora

Regulatoria, hace del conocimiento a los integrantes del Comité de la
Aprobación de la Campaña de Certificación de Prestadores de Servicios
Turísticos, er el Sello de Calidad Punto Limpio V2020, impartiendo la
consultoría de forma gratuita.
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punto anter¡or el Enlace del Comité lnterno
de Mejora Regulatoria, somete a votación el punto quedando APROBADO
De acuerdo a lo establecido en el

POR UNANIMIDAD DE VOTOS.

QUINTO PUNTO. Aprobación de entrega de Notificaciones a los diversos

establecimientos comerciales

del Municipio, para dar a conocer la

Semaforizacién actualizada.
Acto seguido después de revisar y verificar se APRUEBA POR UNANIMIDAD.
SEXTO PUNTO. No existen asuntos generales de que hacer mención.

SEPflMO PUNTO. Al no existir otro asunto, se da por clausurada la Segunda
Sesión, de la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo, siendo las 11:25
hrs. del mismo día que se inició.
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