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cUARTA srs¡óru oRDTNARTA DELcoMrrÉ rrurrRruo DE rA orRrccróu DE rMpuEsro pREDTALy
CATASTRO

En el Municipio de Tonatico, Estado de México el día 12 de Noviembre de 2020, a las 11:00 horas,
reunidos en la oficina de la Dirección de lmpuesto Predial y Catastro, ubicada en Calle Hermenegildo
Galeana número 2, Barrio San Gaspar, Tonatico, Estado de México, y con fundamento en lo dispuesto en
Artículo 23 riltima 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 celebrar la CUARTA §ES!óN
oRDTNARTA DEr COM|TÉ lnrrRn¡O DE rA DTRECC|óN DE TMPUESTO PREDTAL Y CATA§TRO y habiendo
convocado a sus integrantes en tiempo y forma, se da a conocer el siguiente:
ORDEN DEL DíA

1.

Pase de lista y declaracién del Quórum Legal.

2.

Lectura y en su caso aprobación delOrden del Día.

3.

Presentación y aprobación del Cuarto Reporte Trimestral correspondiente al año 2020,
contenido en el Formato zRTAPA.

4.

Presentación y aprobación del Reporte Anual
Regulatorio, contenido en el Formato 3RAMIDR.

5.

Asuntos Generales.

6.

Clausura de la Sesión.
DESARROLLO DE

de

Metas

e

lndicadores de Desempeño

tA SESÉN

PRIMER PUttlTO, 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 FUNTO. En uso

de la palabra el Enlace del Comité lnterno de Mejora Regulatoria,

somete a consideración el orden del día, votando los integrantes a favor.

seguimiento al orden del día, en uso de la palabra el Enlace del Comité
lntemo de Mejora Regulatoria, hace del conocimiento de los integrantes del Comité que en este
acto se presenta para su aprobación el CUARTO REPORTE TRIMESTRAL correspondiente al año
2020, en el cual se puede observar que no se cumplieron al LAOo/o las propuestas de mejora,
llegando únicamente a obtener un porcentaje del 65%, lo anter¡or como consecuencia de la
Pandemia COVID-l9 por la que se atravesó a lo largo del presente año, de igual forma manifiesta
e! Enlace del Comité lnterno que dichas propuestas se retomaran y se realizara una reconducción

TERCER PUNTO. En
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en el PAMMR 2021; el cual una vez revisado y analizado se somete a la aprobación de los
integrantes del Comité lnterno, habiendo obtenido la anuencia correspondiente para su
aprobación.
CUARTO PUNTO. Acto continuo, en uso de la voz el Enlace del Comité lnterno, presenta para su
aprobación a los integrantes del mismo, el REPORTE ANUAL DE METAS E INDICADORES DE

lo largo del presente año
se trabajó con 1 de los 3 trámites y servicios que ofrece este Dirección, de igual forma cabe hacer
mención que la principal propuesta de mejora fue la reducción de tiempos de respuesta,
finalmente se hace del conocimiento de los integrantes del Comité, que a lo largo de este año
2020 se logró un avance del 65%, no logrando cumplir el cien por ciento de las propuestas de
mejora, lo anterior derivado de la Pandemia COVID-l9, por lo que resulta importante mencionar
que en el siguiente año se continuara trabajando para cumplimentar las mismas y reducir los
tiempos de respuesta en todos los trámites y servicios que brinda esta Dirección a los
contr¡buyentes.
DESEMPEÑO REGULATORIO 2020, en el cual se puede observar que a

QUINTO PUNTO. No existen asuntos generales de que hacer mención.
SEXIO PUNTO. Una vez desahogados todos los puntos del Orden del día, el Enlace del Comité
lnterno, da por concluidos los trabajos de la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité lnterno de
Mejora Regulatoria, siendo las 12:00 horas del mismo día que se inicia.
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