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"2019. Año del Centésimo Aniversario Luc-tuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del
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ACTA DE LA SE5IÓN DEt COMMÉ INTERNO DE ECOTOG¡A Y DE§ARROLLO SUSTENTABLE
DE MEJORA REGUTATORIA
En el Municipio de Tonatico, Estado de México el día 08 de junio de ZAZA, a las 14:30 hrs, reunidos en la
Sala de Cabíldo ubicada en Plaza de la Constitución No. Barrio San Gaspar, Tonatico Estado de México
con fundamento en lo dispuesto en Artículo 23 última fracción, 24, fracción, V de la Ley para la Mejora

I

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 Municipío de Tonat¡co, se reúnen con la finalidad
dC CE[CbrAr IA SEGUNDA SESIÓN DEL COMITE ITTITTNruO DE LA DIRECCIÓN DE ECOLOG¡N Y NTSNRROLLO
SUSTENTABLE de Mejora Regulatoria y habiendo convocado a sus integrantes en tiempo y forma.
ORDEN DEL DíA

1.

Pase de lista y declaración del Quórum Legal.

2.

Lectura y en su caso aprobación del Orden del Día.

3. Propuesta de la modificacién al Reglamento delServicio Público de Limpia, Recolección de Basura
y Disposición de Desechos del Municipio de Tonatico, Estado de México.
4. lnforme de los Lineamientos Técnicos para
Reforestacion 2020.

5.

Asuntos Generales.

5.

Clausura de la Sesión.

DESARROTLO DE

la elaboración de

Programas Municipales de

tA 5ESIÓN

PRIMER PUNTO. En uso de la palabra el Enlace del Comité lnterno de Mejora Regulatoria, procedié
a

tomar lista de asistencia e informar la existencia de quórum legal para sesionar.

SEGUNDO PUNTO. En uso de Ia patabra el Enlace del Comité lnterno
somete a consideracién elorden del día, votandCI los integrantes a favor.

de Mejora Regulatoria,

de la palabra el Enlace del Cornité lnterno de Mejora Regulatoria, da
lectura a la Propuesta de la modificación al Reglamento del Servicio Público de Limpia,
Recolección de Basura y Disposición de Desechos del Municipio de Tonatico, Estado de México,
elaborado por la Dirección de Ecología y Desarrollo Sustentable, posteriormente preguntó a los
integrantes del comité lnterno si tenían propuesta de adición, modificación o eliminación al

TERCER PUNTO. En uso

Reglamento.

GOBIERNO DEL

E§TADO DE MEXlcO
"2019' Año del cEntésimo Aniversario Luctuoso de EmilianoZapata
salazar. El caudillo det gur,,

Derivado de lo anter¡or se somet¡ó a la aprobación
del comité Ínterno el Reglamento antes
mencionado con fundamento en los artículos Zl,2g,Zg
y 30 del Reglamento para la Mejora
Regulatoria del Municipio de Tonatico Estado de
México.
El documento señalado se podrá consultar en la página
de internet del H. Ayuntamiento de
Tonatico Estado de México.

cuARTo PUNT0' En uso de la palabra el Enlace del comité
lnterno de Mejora Regulatoria, hace
del conocimiento de los integrantes del comité los Lineamientos
Técnícos para la elaboración de
Programas Municipales de Reforestación 2ozo,solicita
el apoyo totalde los integrantes para llevar
a cabo las jornadas de reforestación en el municipio
durant! tos meses de junio y julio delpresente

año.

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

sExro PUNTo' Al no existir otro asunto del cual hace mención,
se da por clausurada la primera
Sesién siendo
las 15:30 del mismo día que se inicia.
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