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"2o2o.Año de Laura Méndez de la cuenca, emblema de la mujer Mexiquense"

AcrA DE LA sEslóN DEL coMtrÉ INTERNo DEL Ánrn JUSTICIA cívlcn DE MEJORA

REGULATORIA

En el Municipio de Tonatico, Estado de México el día 18 de noviembre de 2020, a las L0:00

horas, reunidos en las oficinas que ocupan esta área de Justicia cívica, ubicada en Plaza

Constitución número 1, Colonia Centro, 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 al30 del

Reglamento Municipal para la Mejora Regulatoria del Municipio de Tonatico, se reúnen

con la finalidad de celebrar la cuARTA SrSlÓ¡U DEL COMIrÉ INTERNO DEL ÁngR or

JUsflctA cÍvlcA DE MEJoRA REGULAToRIA y habiendo convocado a sus integrantes en

tiempo y forma.

ORDEN DEL DíA

L. Pase de lista y declaración del Quórum Lega['

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

3. Se ratifica la coordinación llevada a cabo con la

Dirección de Protección Civil correspondiente

covrD-19.

Dirección de Seguridad Pública y la

a las medidas de Prevención del

4. Asuntos Generales.

5. Clausura de la Sesión'

DESARROLLO DE LA SESIÓN

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

Regulatoria, somete a consideracióri el orden del día, votando los integ

favor.
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TER.ER puNTo. En uso de ra parabra er Enrace del comité lnterno de Mejora

Regulatoria, hace del conocimiento de los integrantes del comité quel una vez que

seguimos en semáforo naranja y que se han retomada la reapertura de los locales'

establecimientos y centros turísticos en nuestro municipio se proclama cuidar la

implementación de los cuidados específicos a efecto de,prevenir la propagación del

covlD-1g, esta Justicia Cívica de manera interna y en coordinación con la Dirección

de seguridad Pública y Protección civil, se compromete a trabajar en todas las

medidas necesaria a efecto de que todos los Tonatiquenses tengan conocimiento de

las mismas y se implementen dentro de sus hogares y/o negocios' votando los

integrantes a favor para prevenir esa propagación'

cuARTO PUNTO. No existen asuntos generales de que hacer mención'

QUINTO PUNTO. Al no existir otro asunto del cual hace mención' se da por

clausurada la cuarta sesión siendo las 10:30 horas del mismo día que se inicia'
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