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ACTA DE SESIÓN DEL COMITÉ TNTERNO DEL INSTITUTO PARA LA PROTECCIóITI OE LOS DERECHOS

Jocotitlán Estado de México el día 18 de Junio de 2018, a las 15:00 hrs, reunidos en las oficinas
del IPDM, ubicadas en Pedro Laguna S/N, con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 22 de la
Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y Municipios, en lo dispuesto en los Artículos
del27 al 30 del Reglamento Municipal para la Mejora Regulatoria del Municipio de Jocotitlán , se
reúnen con la finalidad de celebrar la Segunda Sesión Ordinaria del Comité lnterno de Mejora
Regulatoria del IPDM y habiendo convocado a sus integrantes en tiempo y forma bajo el siguiente
En

Orden deldía

.,
1) Lista de firma de asistencia y declaratoria de Quórum
2l Lectura y aprobación del orden del día
3) Temas a tratar: lnforme del avance del 2s. Reporte Trimestral del Plan Anual 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
récnico informa al Presidente que existe quórum para sesionar.
En el desahogo del

En

atentión 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 2Ol8 y de haber tomado las medidas para su
cumplimiento, comentando lo suficientemente el punto, se ha llegado al siguiente acuerdo, se
instruye al SecretarioTécnico realice las acciones 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

firmando al calce y al margen los que en ella intervienen.

deldía 18 de Junio de la fecha que actúa,
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Presidente delComÍté

Lic. Dáisy Calixto

Enlace de Mejora
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