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SEGUNDA §EilÓN ORDII'IARIA DELCOMITÉ ITUTTNTUO DT tA DIRECCÉN OE RECUñ§OS HUMAT{OS

En el Municipio de Tonatico, Estado de México el día 16 de Junio de 2021, a las 11:00 horas, reunidos
en la oficina de la Dirección de Recursos Humanos, ubicada en Calle Hermenegildo Galeana número 2,
Bario §an Gaspar, Tonatico, Estado de México, y con fundamento en lo dispuesto en Artículo 23 riltima
fracción, 24, fraccián, V de la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y sus Municipios y
en lo dispuesto en los artfculos del 27 al 30 del Reglamento Municipal para la fVlejora Regulatoria del
Municipio de Tonatico, se reúnen con la finalidad de celebrar la SEGUNDA §E§Út{ OROIHARIA DEt
coMlTÉ TNTEBñ¡O DE tA DlñrcclÓH DE nEcufiso§ HUMAHOS y habiendo convocado a sus integrantes
en tiempo y forma, se da a conocer el siguiente:

ORDEN DEL DíA

1. Pase de lista y declaración del Quórum Legal.

2, Lectura y en su caso aprobación del Orden del §ía.

3. Presentación y aprobación del Manual de Organización de la Dirección de Recursos Humanos,
propuesto en la Agenda Regulatoria del mes de mayo de 2021.

4. Presentación y aprobación del Reglamento lnterno de la Adminlstración Pública Municipal de
Tonatico }ALg-}gZL, propuesto en la Agenda Regulatoria del mes de mayo de 2021.

5. Presentación y aprobación del formato de Análisis de lmpacto Regulatorio de la Dirección de
Recursss Humanos.

6. Asuntos Generales.

7, Clausura de la Sesión.

DESARROLLO DE tA §E§ÉN

PAIMER pUfi¡TO. En uso de la palabra el Enlace del Comité lnterno de Mejora Regulatoria,
procedié a tomar lista de asistencia e informar la existencia de quórum legal para sesionar.

SEGUT{DO pUN-fO, En uso de la palabra el Enlace del Comité Interno de MeJora Regulatoria,
somete a consideración elorden deldfa, votarldo los integrantes a favor.

T§RCER PUNTO, En seguimiento al orden del dla, en uso de la palabra el Enlace del Comité
lnterno de Mejora Regulatoria, hace del conocimiento de los integrantes delCornité que en este
acto se presenta para su aprobación el MANUAL DE bRGANIZACIÓN DE LA DIRECCÉN DE

RECURSOS HUMANOS, el cualfue propuesto en la Agenda Regulatoria del mes de mayo del año
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en curso, y una vez revisado y analizado se somete a la aprobación de los ¡ntegrantes del Comitá
lnterno, habiendo obtenido la anuencia correspondiente para su aprobación.

CUARTO PUNTO. Én seguimiento al orden del día, en uso de la palabra el Enlace del Comité
lnterno de Mejora Regulatoria, hace del conocimiento de los integrantes del Comité que en este
acto se presenta para su aprobación el REGTAMENTO INTERNO DE LA ADMINISTRAC|ÓN PÚBLICA

MUNICIPAL DE TONATICO 2019-2021, elcualfue propuesto en la Agenda Regulatoria del mes de
mayo del año en curso, y una vez revisado y analizado"se somete a la aprobación de los
integrantes del Comité lnterno, habiendo obtenido la anuencia correspondiente para su
aprobacién.

QUINTO PUNTO. Acto seguido el Enlace delComité lnterno de Mejora Regulatoria, presenta para
su aprobacíón el forrnato de ANAL§ts DE tMPAcro REGULAToRI0 DE tA DtREcctóN DE

RECURSO§ HUMANOS, el cual una veu revisado y analizado se somete a la aprobación de los
integrantes dal Comité lnterno, siendo aprobado en su contenido por los integrantes del mismo.

SEXTO PUttlTO, No existen asuntos generales de que hacer mención.

SÉpflMO PUNTO, Una vez desahogados todos los puntos del Orden del día, et Enlace delComité
lnterño, da por concluidos los trabajos de la §egunda Sesión Ordinaria del Cornité lnterno de
Mejora Regulatoria, siendo las 12:00 horas del mismo día que se inicia.
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