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2020' *Año de Laura Méndez de cuenca, emhrema de ra mujer mexiquense,,

A.TA DE tA sE$óN DEL coMffÉ INTERN. DE coNTRALonrA TNTERNA, DE MEJ'RA
REGULATORIA

En el Municipio de Tonatico, Estado de México e] día 14 de junio de 2020, a las r.L:30horas' reunidos en las oficinas de la contraloría tnterna Municipal, ubicada enHermenegildo Galeana numero 2, segundo piso, Barrio san Gaspar, código postal 5f.g50,Tonatico' Estado de México, con fundamento en ro dispuesio en Artículo 23 últimafracción' 24' fracción, v de la Ley para la Mejora Regutatoria del Estado de México y susMunicipios y en lo dispuesto en los artículos áel 2l al30 del Reglamento Municipal parala Mejora Regulatoria del Municipio de Tonatico, ; reúnen .on É finalidad de celebrar taSEGUNDA sEslóN DEL coMrÉ lrvrrnNo DE LA CoNTRALoRTA TNTERNA MuNr*pAr, deMejora Regulatoria y habiendo convocado a sus integrantes en tiempo y forma.

ORDEN DEt DíA

1. Pase de lista y declaración det euórum Legal.

2' Lectura y en su caso aprobación der orden der Día.

3' Revisión y actual¡zación de los datos de las cedulas de información de los tramitesy servicios de la Contraloría lnterna.

4. Asuntos Generales.

GOEERNO DEL
EsrADo oe MÉxrco

5. Clausura de la Sesión.

DESARROLI-O DE tA SESIÓN

PRTMER puNTO. En uso de ra parabra er Enrace detRegulatoria, procedió a tomar rista o.-*¡rr.n.¡, equórum legal para sesionar.

§EGUNDO puNTO. En uso de ra parabra er Enrace derRegulatoria, somete a consideración er orden der día,favor.

Cornité lnterno de Mejora
informar la existencia de

Comité lnterno de Mejora
votando los integrantes a



GOBIERNO DEL
E§TADO DE MÉXICO rffihffi

2080. ,.Año de Laura Méndez de Cuanca, emblema de la rnujer mexiquense,,

TERCER PUNT0' En uso de la palabra el Enlace der comité lnterno de MejoraRegulatoria' hace del conocimiento de los integrantes del comité sobre la revisióny actualización de los datos de las cedulr, 
*o* 

información de los tramites yservicios de la contratoría lnterna, en específico sobre las movimientos que serealizaron a la cedula en cuanto a la presentación de documentación, ya que parala presentación d quejas o denuncias, solo será requisito presentar identificacién, yen caso de ser necesario incluso se puede omitir este documento en caso de ra

:ffi::1,1:;ut,.,"ntemente 
prioritaria y se tensan que dictar medidas cauterares

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

CUARTO puNTO. No existen asuntos generales de que hacer mención.

QUINTo PUNTo' Al no existir otro asunto del cual hace mención, se da porclausurada la Primera sesión siendo las 11:52 horas del mismo día que se inicia.

ENtAcE DE ME oRA BEcurAToRte oglÁnr¿


