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"2n?0. Año de Laura Méndez de Cuenca;Emblema de ta Mujer Mexiquense,

ACT& m§ LA s§s§Ót\¡ §HL cüswsrÉ tesrrmru# §E *&RAs pug§.§e&§ &E M§"§&RA
ffiE§UTATSñ§Á

En el tuf ur:ieipic de Tonatico, §stad* de México e§ día c4.de septienrbre de aüe0, siendclas 1"6:*ü hrs, reunidos en las oficír:as que scupa !a Dirección de übras Fi¡blicas, r:bieacia enPla:a constittlción No. L Barris San üaspar c.F. stgss, con fe,.¡ndarnemtú en fo dispucsta enArtírulc 23 últirna fracci*n, 24, fraceión, v de !a Ley pnra la Mej*ra Regulat*nia del sstadode h4óx!cü Y §us MuniciBio§ Y e* lo dispuesto en §os artícuños del ZT al 3S de! Reglarnentc
fulunlcipal para la Mejora Reguiatoria de! Municipio de Tonatics, §e re¡lnen con Ía finatrsdadde celebrar §a TEfficHffiA §E§§*ñ§ *§L f;smsrá §ftsrsmru& &§ *&ffiAs p[¡BLseAs BE ¡wEJ&ñA
ffiEG§JLAY#§§A y habiendú cünvücado a sus integnantes en tsernpCI y forma.

ffiHM§ffi §§L §íA
!

3" Fase de lista y declarac!ón del eu¡órurx Legal.

e' Leetura y en su easCI aprobaciórT detr ürden der Día.

ffiW
G0ff§Rr{CI üEL

§srAeü na m¡*xrco

3' Inforn¡ar que las obras del FÍ§MDF 2020 §€ encuer¡tran en se¡náforo yerde parala
aplicacién de tros recursÜ§ de ig*al rnanera ias cbnas del FEFoftrl 2020 yá §e firnms e!
eonvenio marco aprobando las obras en el anexü f. y anexo 2.

4. Asuntos Generales"

5" Clausura de la Sesión.

§E§ARR&t§-O §E tA §E§IÓf§

pellkI§fr pL§ruT§" En uso de !a palabra el §nlace del camité Interno de lyejara
ftegulatoria, procedió a torna¡'Iista de asistencia e informar la existencla de quórum
lega§ para sesionar.

§§€Uruso P&JNT&" En uso de Ia palabra el Enlace del Comité !nterrro de Mejora
Regulatoria, somete a consideraeión el order¡ del día, votando los integrar¡tes a
favor.
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'pmffi
.202ü. Aña de Laura Ménde¿ de tuenca; §rnblema de la Mujer M*xiquense,

Y§RC§'ffi pffi&lT#" §n ulsn de tra palabna *l ing" víetoriano sernard* Martfr¡es &4artínez
Titu§ar de CIhras Fúblieas, hace delconoeimlento a tos íntegrar.rtes detr ee¡n¡lté que s*encuentra *n §8mtáforo verde de la plataforma de la matri¿ de desarrotrlo sCIeíailden*minada M§§s para !a aplíeaciÓn de los r€cur§o§ FC§ru&# pAffiA §_&§rurffiÁ§§TffiUCYUmA §SC§AL MU$u§e§P&§- Y §s tas sfrM&&C&§sffirus§
§'§ffi&§T§*§&L§§ §§L m§§Ym§T§ F§m§ffiAt Fl§MDt-2020 para el ejereiciCI Fisea! ZSe*,pmr otra parte se §nf*rma que fue autorizada mediante el eor¡vemio merc* laaplicación de los reeursüs del F&N§* §§TerA§. §€ Fsffi?'eLffieü&4§Éru?# Miu&§sc&p&§^
F§rorv§ 3&as para la ejecucíém de los rscursss, pcr parte de obras púbsicas se realí¿a
ex procesCI de c*ntrataeién y 5e encuemtra en el desarrollo de c*r¡strq¡cción de las*hras puhNicas aprobada§ para el H. Ayuntarniento de Tonatieo Administnaciérr
2S3§-2ü21"

eueRYffi purur#. No existen asuntos gen*ral*s de que hacer mencién.

Qffi!ruYü puruT&. Al no existir otro asun?o dex cual hace mención, se da pür
c§aust¡rada la segtlnda sesién siend* Ias 3.6:45 del nrlsrno día que se inicia.

§se.Aes D€ M€.,§RA e§6ü§"&TsR¡A pr¡- ÁmeÁ

vscrü&mruü EsxNARss srennrfn¡ez n¿anrfn¡sz
s§&E*§*ft *§ s§gÁs puetáce§
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