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ACTA DE LA SE§IÓN DEL COM1TÉ INTERNO DE CONTRALCIRIA INTERNA, DE MEIORA
REGULATORIA

En el Munlcipio de Tonatico, Estado de México el día 25 de Marzo de 2020, a las 1"3:30

horas, reunidos en las oficinas de la Contraloría lnterna Municipal, ubicada en
Hermenegildo Galeana numero 2, segundo piso, Barrio San Gaspar, Código Postal 51950,
Tonatico, Estado de México, con fundarnento 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 77 al30 del Reglamento Municipal para

.- la Mejora Regulatoria del Municipio de Tonatico, se reúnen con la finalidad de celebrar la
PRIMERA §ESIÓN ÜEL COMffÉ INTERNO DE LA CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL,
Mejora Regulatoria y habiendo convocado a sus integrantes en tiempo y forma.

ORDEN DEt DíA

1. Pase de lista y declaracién del Quórum Legal.

2, Lectura y en su casCI aprobación del orden del Día.

3. Propuesta, deliberación y en su caso aprobación del calendario de las próximas
sesiones ordinarias del Comité lnterno de Mejora Regulatoria de la Contraloría
lnterna Municipal.

4. Revisión y actualización de los datos de las cedulas de información de los tramites
y servicios de la Contraloría lnterna.

5. Asuntos Generales.

5. Clausura de la Sesión.
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DESARROLLO DE LA SESIÓN

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 los integrantes a

favor.

TERCER PUNTO. En uso de la palabra el Enlace del Comité lnterno de Mejora
Regulatoria, hace del conocimiento de los integrantes del Comité, la propuesta,
deliberación y en su caso aprobación del calendario de las próximas ses¡ones
ordinarias del Comité lnterno de Mejora Regulatoria de la Contraloría lnterna
Municipal, Ias cuales se proponen la siguientes fechas, 26 de junio, 25 de
septiembre y L8 de diciembre del año 2020, a las L0:00 horas, las cuales se

desarrollarán en las oficinas de la Contraloría Interna Municipal, ubicada en
Hermenegildo Galeana número 2, segundo piso, Barrio San Gaspar, Código Postal
51950, Tonatico, Estado de México.

Por lo gue una vez discutido el punto en mención se amite voto de manera
afirmativa, quedando establecidas las sesiones, en las fechas y horarios
mencionados anteriormente.

CUARTO PUNTO. En uso de la palabra el Enlace del Comité lnterno de Mejora
Regulatoria, hace del conocimlento de los integrantes del Comité sobre la revisión
y actualización de los datos de las cedulas de información de los tramites y
servicios de la Contraloría lnterna, en específico sobre la presentación de quejas y
denuncias, misma que será actualizada en cuanto a la normat¡vidad utilizando las

leyes vigentes, además de omitir el requisito de comprobante de domicilio como
requisito indispensable para el tramite de queja o denuncia.

Por lo gue una vez discutido el punto en mención se emite voto de manera
afirmativa, quedando establecidos los cambios a la cedula antes descrita.

QUINTO PUNTO. No existen asuntos generales de que hacer mención.
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§EXTO PUNT0. Al no ex¡st¡r otro asuntCI del cual hace menc¡ón, se da por
clausurada la Primera Sesión siendo las 14:30 horas del mismo día que se inicia.
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