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ACTA DE IA SEGUNDA SESIÓN DEt COM|TE INTERI{O DE tA DIRECCIÓN DE

DESARROLTO ECONÓMrcO Y TURISMO DE ME¡ORA REGULATORIA

En el Municipio de Tonatico, Estado de México el día 12 de Junio de 2020,
siendo las LL:40 hrs., reunidos en las oficinas de Desarrollo Económico y
Turismo ubicada en la calle Plaza Constitucién $/N, con fundamento en lo
dispuesto en Artfculo 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
IA §EGUNDA SESIÓN DEL COMffÉ INTERNO DE LA DIRECCÓN DE

DE§ARROLLO ECONéMICO Y TURISMO de Mejora Regulatoria y habiendo
convocado a sus integrantes en tiempo y forma.

OBDEN DEL DIA

l. Pase de lista y declaración del Quérum Legal

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

3. Aetualización y Aprobación de las Medidas de Prevención a aplicar en
los establecimientos comerciales, durante la actual Contingencia
Sanitaria ocasionada por el COVID-L9.

4. Aprobación de entrega de Notificaciones a los diversos
establecimientos comerciales del Municipio, para dar a conocer la

Semaforización actualizada.

5, Asuntos Generales.

5. Clausura de la Sesión.
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DESARROI.LO DE I.A sE§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.

SEGUNDO PUNTO. En uso de la palabra el Enlace del Comité lnterno de
Mejora Regulatoria, somete a consideración el orden del día, votando todos
los integrantes a favor.

TERCER PUNTO. En uso de la palabra el Enlace det Comité lnterno de
Mejora Regulatoria, hace del conocimiento a los integrantes la propuesta de
la Actualización y Aprobación de las Medidas de Prevención a aplicar en los
establecimientos comerciales, durante la actual Contingencia Sanitaria
ocasionada por el COVID-L9, con el fin de evitar la propagaeién del virus en
nuestros negocios, sanciones o la estigmatizacién de Tonatico como destino
turlstico.

De acuerdo a lo establecido del punto anterior el Enlace del Comité lnterno
de Mejora Regulatoria, somete a votación el punto quedando APROBADO
POR UNANIMIDAD DE VOTO§.

CUARTO PUNTO, En uso de la palabra el Enlace del Comité Interno de Mejora
Regulatoria, hace del conocimiento a los integrantes del Comité de la
Aprobación de entrega de Notificaciones a los diversos establecimientos
comerciales del Municipio, para dar a conocer a ta Población Tonatiquense
de la Semaforización actualizada, para así iniciar el "Regreso a la Nueva
Normalidad".

Acto seguido después de revisar y verificar se APRUEBA POR UNANIMIDAD.

QUINTO PUNTO. No existen asuntos generales de que hacer mención.
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SEXTO PUNTO. Al no ex¡st¡r otro asunto, se da por clausurada la Segunda
Sesión, de la Direccién de Desarrollo Económico y Turismo, siendo las 13:42
hrs. del mismo día que se inició.
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