§B§

I'IUNIClNA DE

:

.:l

ltü

T§C§TITLÁ¡}¡

ACTA DE SESIÓN DEL COMITÉ INTERNO DE LA COORDINACIÓN JURíDICA

Jocotitlán Estado de México el día 20 de Junio de 2018, a las 15:00 hrs, reunidos en las oficinas
de la Coordinación Jurídica, ubicadas en Constitqryentes No. 1", con fundamento en lo dispuesto en
elArtículo 22 dela Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y Municipios, en lo dispuesto
en losArtículosdel 27 al30 del Reglamento Municipalpara la Mejora Regulatoria del Municipiode
Jocotitlán, se reúnen con la finalidad de celebrar la Segunda Sesión Ordinaria del Comité lnterno de
En

Mejora Regulatoria de la Coordinación Jurídica y habiendo convocado a sus integrantes en tiempo
y forma bajo el siguiente

Orden del día

1)
Z)
3)

Lista de firma de asistencia y declaratoria de Quórum
Lectura y aprobación del orden del día
'Temas
a tratar: lnforme del avance del 2e. Reporte Trimestral del PIan Anua de Mejora

Regulatoria 2018 y la toma de Medidas para su cumplimiento.

4)

Asuntos generales

punto número 1 del orden del día y verificando la lista de asistencia el Secretario
Técnico informa al Presidente que existe quórum para sesionar.
En el desahogo del

En atención al

punto número 2 el Secretario Técnico informa que se ha aprobado el orden del dÍa.

punto número 3 del orden del día, respecto al lnforme del avance del 2e. Reporte
Trimestral del Plan Anual de Mejora Regulatoria 2018 y de haber tomado las medidas para su
cumplimiento, comentando lo suficientemente el punto, se ha llegado al siguiente acuerdo, se
instruye al Secretario Técnico realice las acc'iones pertinentes a fin de que cumpla lo establecido en
En el desahogo del

el Plan Anual de Mejora Regulatoria 2018.
En el cumplimiento de punto 4 del orden del día el Secretario Técnico informa que no hay asuntos

generales que tratar.
Se da por concluida la presente sesión siendo las 16:00 hrs del día 20 de Junio de la fecha que actúa,

firmando al calce y al margen los que en ella intervienen.
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L.D. Fabi

Enlace de

Vocal

lra Marcos Librado

