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ACTA DE LA SE§IÓN DEL COMITÉ ITTITTRNO OE IA DIRECOóN DE THANSPARENCIA DE

MEJORA RE6UTATORIA

En el Municipio de Tonatico, Estado de México el día diecinueve de marzo de 2020, a las

doce hrs, reunidos en la oficina que ocupa la Unidad de Transparencia, ubicada en

Hermenegildo Galeana número dos, 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 del27 al 30 del Reglamento Municipal
para la Mejora Regufatoria dei Municipio de Tonatico, se reúnen con la finalidad de

CCICbTAT IA PRIMERA SESIÓN DEL COMITÉ IruTTRruO DE LA DIRECCIÓN DE TRAN.ISPARENCIA

de Mejora Regulatoria y habiendo convocado a sus integrantes en tiempo y forma.

ORDEN DEL DíA

1. Pase de lista y declaración del Quérum Legal.

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

3. Propuesta y en su caso aprobacién del calendario de sesiones para el año dos mil
veinte de la dirección de transparencia:
. Lg de marzo
r l-9 de junio
¡ 21de septiembre
I L5 de diciembre

4. Revisión y actualización de la cédula de información del registro municipal de

trámites y servicios de la dirección de transparencia.

5. Asuntos Generales.

6. Clausura de la Sesión.

DESARROLTO DE LA SES!éN

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.



CiOEERNO DEL
ESTADO DE MEXlcO

¡' .,1 ,l¡ r !-!-J 1. -, 1..i,.".:. :r!- :.:;/l -Í''
: -li : r) ._ <>i=_=!+

§ lj"..n,,, ¡!' B ij ., ¡''

"zo2{}, ctño {e Lawra frténc{ez {e Cuenca; e}nfr{ema {e íaru,t;er mexíquense"

SEGUNDO PUNTO. En uso de la palabra el Enlace del Comité lnterno de Mejora
Regulatoria, somete a cCInsideración el orden del dÍa, votando los integrantes a

favor.

TERCER PUNTO. Fropuesta y en su caso aprobación del calenciario de sesiones
para el año dos mil veinte de la dirección de transparencia:
. Lg de marzo
¡ L9 de junio
¡ 23. de septiemhre
. L5 de dicíembre
Una vez analizado este punto es aprobado.

CUARTO PUNTO. En uso de la palabra el Enlace del Comité lnterno de Mejora
Regulatoria, hace del conocirniento de los integrantes del Comité de la cédula de

información referente al servicio que se lleva a cabo en la dirección de
transparencia. Aproba ndo la cédula co rres pondiente.

QUINTO PUNTO. No existen asuntos generales de que hacer mención.

SEXTO PUI\¡TO. Al no existir otro asunto del cual hace mención, se da por
clausurada la Primera Sesión siendo las doce horas con treinta minutos del mismo
dÍa que se inicia.
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