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*2020, Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la mujer mex¡quense"

ACTA DE LA SESIÓN DEL COMITÉ INTERNo DE TESoRERIA MUNICIPAL DE MEJoRA

En el Municipio de Tonatico, Estado de México el día 09 de Marzo de 2O2O, a las 10:00 hrs, reunidos en
las oficinas (de la Tesorería Municipal), ubicada en Galeano No 2 barrio San Gaspar, 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 [a finalidad de celebrar
la PRIMERA sESléN DEL coMlTÉ lrureRn¡o DE LA TESoRERtA MUNtctpAl_de Mejora Regulatoria y
habiendo convocado a sus integrantes en tiempo y forma.

ORDEN DEL DíA

L. Pase de lista y declaración del Quórum Legal.

2. Lectura y en su caso aprobación del Orden del Día.

\ ,:"3. Presentación delformato de trámite para la Obtención de la Certificación de no adeudo del pago \ 1,
de Aportaciones de Mejoras para el ejercicio fiscal 2020. \--

4. Autorización en'su caso del formato de Certificación de no adeudo del pago de Aportaciones de
Mejoras para el ejercicio fiscal 2020.

Presentación del calendario de sesiones del Comité lnterno de Tesorería Municipal de
Regulatoria para el ejercicio fiscal 2020.

Mejora

6. Asuntos Generales.

7. Clausura de la Sesión.

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"
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TERCER PUNTO. En uso de la palabra el Enlace del Comité lnterno de Mejora Regulatoria, hace
del conocimiento de los integrantes del Comité el formato de trámite para la Obtención de la
Certificación de no adeudo del pago de Aportaciones de Mejoras para el ejercicio fiscal 2020.

CUARTO PUNTO. En uso de la palabra el Enlace del Comité lnterno de Mejora Regulatoria,
somete a consideración y votación de los integrantes del Comité el formato de trámite para la

Obtencién de la Certificación de no adeudo del pago de Aportaciones de Mejoras para el

ejercicio fiscal 2020 siendo aprobada por unanimidad de votos

QUINTO PUNTO. En uso de la palabra e[ enlace del Comité lnterno de Mejora Regulatoria
somete a consideración y votación de los integrantes del Comité las fechas en las cuales
sesionará el mismo durante el ejercicio 2020.

1.- 09 de marzo de 2020 3.- 07 de septiembre de 2020
2.-OB de junio de2020 4.- 07 de diciembre de 2020

SEXTO PUNTO. No existen asuntos generales de que hacer mención"

SEPTIMO PUNTO. Al no existir otro asunto del cual hace mención, se da por clausurada la

Primera Sesión siendo las 11:00 horas del mismo día que se inicia.


