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ACTA DE tA §EGUNDA STSIóT-¡ DE tA COMISIóN MUNICIPAI DE iiEJoRA
REGUTATORIA

En el Municipio de Tonotico, Estodo de México el dío 22 de Junio de 202'1, o los
1Z:ffi horos, reunidos en sesión virtuolvío ZOOM, los integrontes de esto Comisión
Municipol, con fundomento en lo dispuesto en el Arlículo 23 úliímo frocción, 24
frocción V de lo Ley de Mejoro Regulotorio del Estodo de México y Municipios,
qsí como en lo dispuesto en los ortículos det I ol 2l del Reglomento Municipol
poro lo Mejoro Regulotorio del Municipio de Tonatico, §e reúnen con lo
finqlídod de celebror lo SEGUNDA sEslóN DE tA colusróN rüuiltctpAt DE
MEJONA REGUTATORIA DEL ñ,IUNICIPIO DE TONATICO, ESTADO DE tlÉxCo, si bien
es cierlo en este momento el Estado de México yo se encuentro en semóforo
verde, pero tombián es cierto que estó Comisión pretende continuor con lo
préctico de los medidos de seguridod, higiene y sono distoncio implementqdas
o consecuencio de lo PANDIMIA COVID-I9; es por ello que estó Comisión
continuorÓ implementondo esto nuevo modolidod virtuc¡I, poro llevor o cobo
lo presente sesión, osí como los subsecuentes hosto finolizor el presente oño; por
lo cuql uns vez convocqdo o sus integrontes en tiempo y formo, se procede ol
desohogo de lo mismo.

ORDE}T DEt DIA

1. Listo de osistencio y declaroción de Quorum Legol.

2. Lecturo y en su coso cproboción delOrden deldío.

3. Presentoción y en su coso oproboción del Segundo Reporle Trimestrol de
ovonce ol PMMR 2A21.

4. PresentociÓn y en su coso oproboción de los siguientes ordenomientos
legoles oplicobles en el Municipio:

o) Reglomento lnterno de lo Administroción Público
Municipol de Tonotico 20191A21.

b) Monuol de Orgonizoción de ls Dirección de Recursos
Humcnos.

c) Monuolde Orgonizoción de lq Tesorerf,c Municipol.
d) 'Monuol de Orgonizoción de lo Controloría Municipol.
e) Monuol de Orgonizoción de lo Coordinoción Generol

Municipol de Mejoro Regulatorio.
f) Monual de Orgonizoción de lo Unidod de lnformoción,

Ploneoción, Progromoción y Evoluoción"
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5. Asuntos Generoles.

6. Clousuro de lo sesión.

DESAHOGO DE tO§ PUNTOS

1. II§TA DE A§I§TENCIA Y DECTARACIóN U* OUóNUM IEGAL.

En uso de lo voz el C. Luis Donte López Colín, Presidente MunicipolConsiitucionol
de Tonotico y Presidente de lq Comisión Municipol de Mejoro Regulotorio, dio lo
mós cordiol bienvenido o los integrontes de lo misrno, monifestondo que
ogrodece su presencio poro lo celebroción de Io Segundo §esión de lo
Comisión Municipol de Mejoro Regulotorio del Ayuniomiento de Tonotico,
Estodo de México.

Poro dor inicio q lo sesión, el C. Luis Donte López Colín, Presidente Municipol
Constitucionql de Tonotico y Presidente de lo Comisión Municipol de Mejoro
Regulotorio, solicito a lo Secretorio Técnico posor listo de osistencio y verificcrr lo
existencio del quórum legol.

En uso de lo voz lo Lic. Nqtcli Jovono López Jiménez, Secreloria Técnicq de lo
Comisión Municipol de Mejoro Regulotorio, procede con el pose de listo de
osistencio o los integrontes de lo Comisión, declorsndo lo EXISTENCIA DE

QUÓRUM LEGAL PARA SE§IONAR. por lo que fue procedente lo declcrrotorio de
instoloción de lo Segundo Sesión de lq Comisión Municipol de Mejoro
Regulotorio.

En uso de lq voz el C. Luis Dqnte López Colín, Presidente Municipol Consiitucionol
de Tonotico y Presidente de lo Comísión Municipol de Mejoro Regulotorio,
monifestó qr.re hobiéndose ocreditodo lo existencio de quórum legol, se declqró
insiolodo lo Segundo Sesión de lo Comisión Municipolde Mejoro Regulotorio del
Ayuntomienfo de Tonoiico, siendo los 12:00 horos del dío 22 de Junio de 2O21 .

2. TECTURA Y EN SU CASO APROBACIóN OEI ORDEN DET DIA.

Porq el desohogo del segundo punto, el Presidente de Io Comisión, solicito o l<:

Secretorio Técnico, dé o conocer Io propuesto del orden del dío, monifestondo
lo siguiente: lntegrontes de esto Comisión Municipol de Mejoro Regulotoric¡, me
permito dor lecturo en los términos en que se convocó poro esto sesión.

Lo propuesta delOrden deldío es lo siguiente:

l. Listo de osistencio y decloroción de Quorum Legol.

2. Lecturo y en su cctso oproboción delOrden deldío.
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3. Presentoción y en su caso oproboción del Segundo Reporte
Trimesirql de ovonce ol PMMR 2021.

4. Presentoción y en 5u cclso oproboción de los siguientes
ordenomientos legoles oplicobles en el Municipio:

o) Reglornenfo lnterno de lo Administroción PÚblicq
Municipol de Tonotico 201 9-2421
b) Monuol de Orgonizoción de lo Dirección de
Recunos Humonos.
c) Monuol de Organizoción de lo Tesorerío
Municipol.
d) Monuol de Orgonizoción de lq Controloríc
Municipol.
e) Monuol de Orgonizoción de tq CoordinociÓn
Generol Municipol de Mejoro Regulolorio.
f) Monuol de Orgonizoción de lo Unidod de
lnformoción, Ploneoción, Progromoción y
Evoluación.

5. Asuntos Generoles.

6. Clousuro de lo sesión.

Uno vez que se dio o conocer lo propuesto del Orden del dío, lo mismo quedo
o consideroción de los integrontes de lo Comisión Municipol de Mejoro
Regulotoriq, si deseobon hocer uso de la polobro en relociÓn con los puntos o
trotsr, o lo que no hubo comentorio olguno por porte de los integrontes,
informondo ol Presidenle de lo Comisión que el Orden del díq, fue oprobodo
por UNANIMIDAD de votos, sustonciqdo de este modo el segundo punto del
misnno.

posteriormente el Presidente de lo Comisién, solicito o lo Secretorio Técnico
posor ol siguiente punto del Orden del dlo.

3. pREsENTActéN y EN su cA§o APRoBAclóN DEt SEGUNDo REPoRTE

TRIME§TRAL DE AVANCE AL PrttMR 2421.

Continuondo con el siguiente punlo del Orden del dío, lo Secretsrio Técnico de
esto Comisión. llevo o cobo lo presentoción e informe del SEGUNDO REPORTE

TRIMESTRAL DE AVANCE AL PMMR 2}2tr, el cuol se encuentro contenido en el

FORMATO 2 RTAPA, monifestondo que se están cumpliendo los occiones de
mejoro progromodos poro el ejercicio 2421.

De iguol modo, cqbe señolor que paro esie ejercicio 2021, se continÚo
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trobojondo con los tromiles y servicios que quedoron pendientes por concluir en
el oño inmedioto onterior. derivodo de lo pcndemio COVID-I9.

Si bien es cierto, en el ejercicio 2019 los tromites y servicios con los que se
trobojoron qlcsnzoron un ovonce del 65Vo, por lo que o lc¡ fecho y ol rendir este
Segundo Reporfe Trimestrol, se ho logrodo un ovonce del 90%, esperondo que
en los próximos meses se concluyo ol l0O%, y con ello dor cumplimiento o los
occiones de mejoro progromüdos, que son principolmente lo reducción en el
liempo de respuesto de los tromites y servicios ,que ofrecen los distintos
Direcciones que integron lo Administroción Público Municipol.

De iguol formo, se hoce del conocimienio de los integrontes de este Comisión
Municipol, que los tromites y servicios con lo que se están trobojondo o portir de
enero 2421, o lo fecho presenton un CIvonce del50%.

Uno vez expuesto lo relotivo ol ovonce del Segundo Reporte Trimestrol ol PMMR
2A21, el Presidente Municipol Constitucionol de Tonotico y Presidente de lo
Comisión Municipcl de Mejoro Regulotoric, C. Luis Donte Lépez Colfn, instruyo o
lo Secretofio Técnico, Lic. NotoliJovqno López Jiménez, recoboró la informoción
correspondiente o los integrontes de lo Comisión Municipol, oprobondo este
punto c fovor por UNANIMIDAD de votos, sustonci<rdo de este modo el tercer
punto delOrden deldío.

Acto seguido, el Presidente de lo Comisión, solicito o lo Secretorio Técnica posor
ol siguiente punto del Orden del dío.

4. PRE§ENTACIÓN Y EN SU CA§O APROBACIéN DE LO§ SIGUIENTE§

ORDENA,I,IIENTOS LEGATE§ APIICASLE§ EN Et á¡IUNICIPIO.

o) Reglomenlo lnterno de lu Admlnlslrcclón Público
illuniclpol de lonollc a 2A1 ? -2V71 .

b) Monuol de Orgcnlzoción de lE Direcclén de
Recurso¡ Humsnos.

c) Munuolde Orgcnizocfón de lo Tesorerfo Munlcfpol.
d) Monual de Organizoción de lq Conlrulorío

Munlcipol.
e) Ittlonuol de Orgonlzoclón de lq Coordlnqción
. GensrEl ltiunicipol de ltAeioro Regulalorio.
f) Itñonuol de Orgonizoción de ls UnldEd de

lnformsci6n, Ploneoción, Progromoción y
Evuluoción.

Continuqndo con el siguiente punto del Orden del Dís, el Presidente de lo
Comisión Municipol de Mejoro Regulotorio, solicilo o ls Secretarío Técnico. dá o
conocer o los integrentes de lo mismo el Reglomenlo lnlerno y los Monuqles de
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Orgonízoción de los Direcciones que integron lo Administroción Público
Municipol.

Acto continuó ls Secretorío Técnico. informo que pcro dor cumplimiento o lo
AGENDA REGULATORIA DEL MES DE MAYO DE 2021, y todo vez que lo «rcluql
odminislroción NO cuento con un Reglomenlo lnlerno, es por ello que se
propone su oproboción, el cuol contemplo los otribuciones que tiene el
Presidente Municipol, §indico y Regidores, qsí como fombién fodqs y codo uno
de los Direcciones que integron lo presente Administrsción Público Municipol, los
Orgonismos Autónomos y los Orgonismos Descenfrolízodos. entre oiros ospectos;
de iguol formq se propone lo oproboción de 5 (clnco) ltÁonuole¡ de
Orgonlzoclón, Ios cuoles contemplon los funciones y otribuciones del óreo que
los propone, mismos que hon sido oprobodos por el Comiié lnterno de codo
Dirección, reolizondo et Anólisis de lmpocto Regulotorio Municipol de Exención

- de codo uno de ellos y los cuoles hon sido revisodos por el Areo Jurídico; por lo
que es vioble continuor con el proceso de oproboción.

Por lo ontes mencionodo, es por ello que se presenton poro su oproboción en
esio Sesión, pcrro posteriormente ser oprobcdos en Sesión de Cobildo y
finolmente proceder o su pubticsción en lq Goceto Municipol pc¡ro que entren
en vigencio y con esto concluir el proceso de oproboción de los documentos
normotivos de lq Administración Público Municipol.

Uno vez expuesto lo relotivo ol Reglomento lnterno y o los Monuoles de
Orgonizcción de lo Administración Pública Municipcl, el Fresidente Municipol y
Presidente de lo Comisión Municipol, C. Luis Donte López Colín, instruye o lo
§ecreiorio Técnico recobor lo votoción conespondiente de los integrontes de lo
Comisión Municipol, oprobondo este punfo o fovor por UNANIMIDAD de votos,
sust<rnciondo de esle modo elcuorto punto delOrden del Dío.

5. ASUNTOS GENERATES.

A) Se hoce de su conocimiento que esló Comisión Municipol de Mejoro Regulotoria,
continuoré odoptondo los medidss de seguridod, higiene y süno distoncio, o posor
de que el Estodo de México yo se encuentro en semóforo verde; por lo tonto los
subsecuentes sesiones poro el oño 2A21, se continuorón reolizondo de rnonero virtuol
víq ZOOM.

B) A todos los Direcciones, que tienen Cédulos de Tromites y Servicios, pendientes por
revisor. conegir, oprobor o publicor, les solicito de lo monero mós otento, proceder <:

reolizor lo concerniente o su óreo, o fin de logror que iodos los trómites y servicios que
ofrece lo presente Admlnistroción Municipol, oporezcon o trovés de los multicitodos
Cédulos en lo púgino oficioldelGobierno del Estqdo de México.
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é. CTAUSURA DE tA SESIóN.

Agotodo el Orden del dío y no hobiendo mós ssuntos que trotqr el Presidente
Municipol Consfitucionol de Tonotico y Presidente de lo Comisión Municipol de
Mejoro Regulotorio, hoce lo siguiente declorqtorio; siendo los l3:00 horos del dío 22
de Junio de 2021, quedo clsusurodo lo Segundo Sesión de lo Comisión Municipol
de Mejoro Regulotoriq del Municipio de Tonotico 201 I - 2021.

NOMBRE CARGO FIRMA
C. LUIS DANTE
tóprz colírl

PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL Y

PRESTDENTE or m courstóN
MUNICIPAL DE

MEJORA REGULATORIA DE

TONATICO

NOMBRE CARGO FiRMA

LIC. NATALI
JOVANA

lóprz ¡r¡¡ÉNrz

COORDINADORA GENERAL
MUNICIPAL DE

MEJORA REGULATORIA Y

SECRETARTA tÉcNrcR oe u
co¡¡tslór.¡ MUNtctPAL DE

MEJORA REGULATORIA
y ENLACE MUNICIPAL


