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SEGUNDA SESIÓ¡¡ ORDINARIA OT¡. CON/TÉ INTERNO DE tA COHTRALORIR MUUrcIPET

En er Municrpio de Tonatico, Estado de México er dra 1g de Junio de ?oz]., a las 10;00 horas, reunidos

en la oficina de la contraloría Municipal, ubicada en calle Hermenegildo Galeana número 2, Barrio san

Gaspar, Tonatico, Estado de México, y con fundamento en ro dispuásto en Artícuto 23 última fracción'

24, fracción, v de ra Ley para ra Mejora Reguratoria der Estado de México y §us Municipios y en lo

dispuesto en ros a*rcuros' der 27 ar 30 dei Regramento Municipbl para la Meiora Regulatoria del

Municipio de Tonatico, se reünen con ra finaridad de cerebrar ra §EgUNDA §ESIóN ORDTNARIA DEI

co*r6 tilTERNo ii-tlioñin¡uonin MUNIctpAt y habiendo convocado a sus integrantes en tiempo

y forma, se da a conocer el siguiente:
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3.

ORDEN DEL DíA

Pase de lista y declaración delOuórum Legal'

Lectura y en 5u caso aprobación del Orden del Día'

presentación y aprobación del Manuar de organización de la contraloría Municipal, propue§to en

la Agenda Regulatoria del mes de mayo de 2021'

presentación y aprobación del formato de Anátisis de rmpacto Reguratorio de la contralorla

Municipal.

5. Asuntos Generales.

6. Clausura de la Sesión'

DESARROIIO DE tA §ESÉN

,RTMER puNTo, En uso de ra parabra er Enrace der comité rnterno de Meiora Regulatoria,

procedió a tomar rista de asistencia e informar ra existencia de quórum legal para sesionar'

'EGUND, 
pu¡To. En uso de la palabra el Enlace del comité lnterno de Mejora Regulatoria'

,o*",u a consideración el orden deldla, votando los integrantes a favor'

TERCER pUNTo. En seguimiento al orden del día, en uso de la palabra el Enlace del Comité

rnterno de Mejora Reguratoria, hace derconocimiento de ros integrantes del comité que en este

acto se presenta para su aprobación er MANUAL D; o-ñe¡nizroóN DE tA coNTMLoRIA

MUNTC|PAL elcuarfue propuerto un ra Agenda Reguratoria der mes de mayo der año en cur§o, y

una vez revisado y anarizado se somete á h aprobación de ros integrantes del comité lnterno'

habiendoobtenidolaanuenciacorrespondienteparasuaprobación.
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CUARTO PUNTO. Acto seguido el Enlace del tomité lnterno de Mejora Regulatoria, presenta

para su aprobación el formato de ANÁLIS|§ DE IMPACTO REGULAToRI0 DE LA CONTRAL0RíA

MUNIC¡PAL, el cual una vez revisado y analizado $e somete a la aprobación de los integrantes del

ComitÉ lnterno, siendo aprohado en su contenido por los integrantes 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 Segunda Sesión Ordinaria del Comité lnterno de

Mejora flegulatoria, siendo las 1L:00 horas del mismo día que se inicia.
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