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CUARTA §ESIéi¡ ORDINARIA DEL COMITE INTERNO DE
LA DIRECCIÓN DE DESAftROLLO SOCIAL

Municipio de Tonatico, Estado de México eldía 05 de Noviembre de 2020, a las 11:00
horas, reunidos en la oficina de la Dirección de Desarrollo Social, ubicada en Plaza
Constitución H L, Edifici* de Fresidenc¡a Municipal, Barrio 5an Gaspar, Tonatico, Estado de
México, y 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 del27 al 30 del Reglamento Municipal para la Mejora Regulatoria
del Municipio de Tonatico, se reúnen con la finalidad de celebrar la CUARTA §E§léN
oRrltNARtA DEL COMrÉ TNTERNO DE rA DTRECCIÓN DE DESARROTLO §OCIAL y habiendo
convocádo a sus integrantes en tiempo y forrna, se da a conocer el siguiente:
En el

ORDEN DEL DIA

1.

Pase de lista y declaración del Quórum Legal.

2.

Lectura y en su caso aprobaciÓn del Orden del Día.

3.

Presentación y aprobación del Manual de Organización de la Dirección de Desarollo
Social, propuesto en la Agenda Regulatoria del mes de noviembre de 2020.

4.

Presentación y aprobacién del formato de Análisis de lmpacto Regulatorio de
Dirección de Desarrollo Social.

la

5. Asuntos Generales.

6.

Clausura de la Sesión.
DE§ARROLLO DE

tA §E$ÓN

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.
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§EGUNDO PUNTO. En uso de la palabra el Enlace del Comité lnterno de Mejora
Regulatoria, somete a consideracién el orden del día, votando los integrantes a
favor.

orden del día, en uso de la palabra el Enlace del
Comité !nterno de Mejora Regulatoria, hace del conocimiento de los integrantes del
Comité clue en este acto se presenta para su aprobación el MANUAL DE
ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, eI cual una vez revisado
y analizado se somete a la aprobación de los integrantes del Comité lnterno,
hahiendo obtenido la anuencia correspondiente para su aprobación"
TERCER PUNTO. En seguimiento al

CUARTO PUNTO. Acto seguido el Enlace del Comité lnterno de Mejora Regulatoria,
presenta para su aprobación elformato de ANÁLl§lS DE IMPACTO REGULATORIO DE
LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, el cual una vez revisado y analizado se
somete a la aprobación de los integrantes del Comité lnterno, siendo aprobado en
su contenido por los ¡ntegrantes del mismo.

QUINTO PUNTO. No existen asuntos generales de que hacer mención.
§EXTO PUNTO. Una vez desahogados todos los puntos del Orden del día, el Enlace
del Comité lnterno, da por concluidos los trabajos de la Cuarta Sesión Ordinaria del
Comité lnterno de Mejora Regulatoria, siendo las L1:55 horas del mismo día que se

inicia.
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LIC. BEREN¡SE TEGUIZAMO MONTES DE OCA
DIRECTCIR DE DE§ARROILO SOCIAL

