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CUARTA SrSIÓru ORDINARIA DEL COIVUTÉ INTERNO DE LA
DtREcctóN DE DEsARRoLLo AGRopEcuARto

En el Municipio de Tonatico, Estado de México el día 05 de Noviembre de 2020, a las 10:30horas' reunidos en la oficina de la Dirección de Desarrollo Agropecuarío, ubicada en plaza
constitución No' 01, Barrio san Gaspar, Tonatíco, Estado de México, y con fundamento enlo dispuesto en Artículo 23 última fracción, 24, fracción, V de la Ley para ta MejoraRegulatoria del Estado de México y sus Municipios y en lo dispuesto en los artículos del 27al 30 del Reglamento Municipal para Ia Mejora Regulatoria del Municipio de Tonatico, sereúnen con la finalidad de celebrar la cuARTA sEsbN oRDtÑAnia oer coMtrÉ tNTERN.DE LA DlREcc!ÓN DE DEsARRoLLo AGRopEcuARro y habiendo convocado a susintegrantes en tiempo y forma, se da a conocer er siguiente:

ORDEN DEL DíA

L. Pase de lista y declaración det euórum Legal.

2, Lectura y en su caso aprobación det orden der Día.

3' Presentación y aprobación del Manual de organi zaciónde la Direccíón de DesarrolloAgropecuario, propuesto en la Agenda ReguLtoria del mes de noviembre de 2020.

4' Presentación y aprobación del formato de Anátisis de rmpacto Regulatorio de laDirección de Desarrollo Agropecuario.

5. Asuntos Generales.

6. Clausura de la Sesión.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

PRIMER PUNTO. En uso de la palabra el Enlace det comité rnterno
Regulatoria, procedió a tomar lista de asístencia e informar ta existencia
legal para sesionar.
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TERCER PUNTo' En seguimiento al orden det día, en uso de la palabra el Enlace delcomité lnterno de Mejora Regulatoria, hace del conocimiento de los integrantes delcomité que en este acto se presenta para su aprobación el MANUAL DEORGANIZACIÓN DE LA DlRECctóN DE DESARRoLLo AGRopEcuARro, er cuar una vezrevisado y analizado se somete a la aprobación de los integrantes det comitélnterno, habiendo obtenido la anuencia correspondiente p.r. ,J aprobación.

cuARTo PUNTo' Acto seguido el Entace del comité lnterno de Mejora Regulatoria,presenta para su aprobación el formato de ANÁLlsls DE lMpACTo REGULAToRIo DELA DIRECCtÓru or DESARROLLo AGROPECUARIo, el cual una vez revisado y analizado
se somete a la aprobación de los integrantes del comité tnterno, siendo aprobado
en su contenido por los integrantes del mismo.

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

sExro PUNTO' una vez desahogados todos los puntos del orden del día, el Entacedel Comité lnterno, da por concluidos los trabajos de la Cuarta Sesión Ordinaria delcomité lnterno de Mejora Regulatoria, siendo tas 11:30 horas del mísmo día que seinicia.
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