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"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapafa Salazar. El Caudillo del Sur"

ACTA DE LA SESIÓN DEL COMITÉ ¡NTERNo DE DIREccIÓN DE DEsARRoLLo SocIAL DE

MEJORA REGULATORIA

En el Municipio de Tonatico, Estado de México el día diez de septiembre de 2020, a las
once horas con cinco minutos, reunidos en las oficinas que ocupa la Dirección de
Desarrollo Social, ubicada en Plaza Constitución # 1, 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 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 la TERCERA
sESlÓN DEL coMtrÉ tNrERNo DE LA DTRECCToN DE DESARROLLo soctAl de Mejora
Regulatoria y habiendo convocado a sus integrantes en tiempo y forma.

ORDEN DEL DiA

1. Pase de lista y declaración del Quórum Legal.

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

informa de los procedimientos de atención a Ia3. Derivado de la pandemia se

ciudadanía en esta Dirección.

4. De acuerdo a las indicaciones de la oMS y demás instancias de salud, se realiza un
plan de trabajo para entregas de apoyos.

lnforme del Avance de las cedulas de lnformación en el RETys de la
del Gobierno del Estado.

página oficial

6. Asuntos Generales.

7. Clausura de la Sesién.

5.
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PRIMER PUNTO. En uso de la

Regulatoria, procedió a tomar
quórum legal para sesionar.

_ §§§§;\,§ffi,"§&ffi.

palabra el Enlace del Comité lnterno de Mejora
lista de asistencia e informar la existencia de

"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur,,

DESARROLLO DE LA SESION

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.

TERCER pUNTO. El Enlace del Comité lnterno de Mejora Regulatoria, a petición de
la Titular de la Dirección, informa y somete a consideración las guardias del
personal programadas para la apertura de la misma con el propósito de atender a

la ciudadanía correctamente, con rapidez y así acortar el tiempo de permanencia
dentro de Ia oficina, siguiendo las recomendaciones de salud sobre el
distanciamiento social, ahora en la reincorporación de las labores normales el
personal acatara las disposiciones mencionadas.

CUARTO PUNTO. En continuidad al tema de la pandemia se expone un plan de
trabajo para las entregas de apoyos de los diferentes programas, de acuerdo a las
indicaciones de la OMS y demás instancia de Salud, sobre el distanciamiento social
y la sana distancia, de acuerdo al número de personas a convocar.

QUINTO PUNTO. Se realizó el avance de las Cédulas de lnformación en el Registro
Estatal de Trámites y Servicios "RETYS" de la página oficial del Gobierno del Estado
de México, en fecha 7 de agosto de 2020, y de acuerdo a las recomendaciones se
capturo la información y a la fecha esta revisada y validada por ta titular del área; a
la espera de su aprobación y publicación

sEXTo PUNTo. No existen asuntos generales de que hacer mención.
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SEPTIMO PUNTO. Al no existir otro
clausurada la Tercera Sesión siendo
mismo día que se inicia.
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asunto del cual hace mención, se da por
Ias once horas con veintiséis minutos del

orl ÁRrn ENLAcE DE MEJoRA REGULAToRTR o¡l ÁRrn

C. JUAN EDILBERTO DOMI


