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2020. "Año de Laura Méndez de Guenca, emblema de la mujer mexiquense"

ACTA DE 1A SESIóN DEL COM|TÉ INTERNO DE REGTSTRO CIVIT DE MEJORA
REGUTATORIA
En el Municipio de Tonatico, Estado de México el

día 19 de MARZO de 2020, a las 1I,:45
hrs, reunidos en las oficinas (poner el nombre del lugar o salón), ubicada en PLAZA
CONSTITUCION # 1. BABRIO SAN QASPAR. TONATICO. MEXlgO. con fundamento 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 27
al 30 del Reglamento Municipal para la Mejora Regulatoria del Municipio de Tonatico, se
reúnen con la finalidad de celebrar la PRIMERA SESIÓN DEL COMITÉ INTERNO DE LA
OFICINA DEL REFISTRO CIVIL de Mejora Regulatoria y habiendo convocado a sus
integrantes en tiempo y forma.
ORDEN DEL DIA

1.

Pase de lista y declaración del Quórum Legal.

2.

Lectura y en su caso aprobación del Orden del Día.

3,

Calendario de Sesiones del Registro Civil.

4.

Revisión y actualización de las cedulas de lnformación del Registro Municipal de
':'
trámites y

servicios.

5. Asuntos Generales.

6.

Clausura de la Sesión.

DESARROTTO DE

tA

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.
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SEGUNDO PUNTO. En uso de la palabra el Enlace del Comité lnte¡'no de Mejora
Regulatoria, somete a consideración el orden del día, votando los integrantes a
favor.

de la palabra el Enlace del Comité lnterno de Mejora
Regulatoria, hace del conocimiento de los integrantes del Comité pE RFGISTRO
ClVlL. Y menciona fechas en las cuales elcomité ¡nterno sesionara. (tg Oe mayo, 20

TERCER PUNTO. En uso

de julio, L8 de septiembre y 19 de diciembre de 2CI20.)

CUARTO PUNTO. En uso de la palabra el Enlace del Comité lnterno de Mejora
Regulatoria, hace del conocimiento de los ¡ntegrantes del Comité Dq REG§TRO

ClYlL, Que se ha procedido a revisar
quedando debidamente cumplido.

y actualizar las cedulas de información,

QUINTO PUNTO. No existen asuntos generales de que hacer mención.
SEXTO PUNTO. Al no existir otro asunto del cual hace mención, se da por clausurada

la Primera §esión siendo las 13:00 HRS P.M. del mismo día que se inicia.

M. EN A.P. RQSA MARIAVILLEGAS

C.

MARIA PATRICIA AVITA DOMINGUEZ

