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AcTA DE LA ocTAVA sesró¡,¡ onolleRh DEL coulrÉ l¡¡tenHo DE MEJoRA
REGULAToRTA 2o't9-202't oe m ornrccróN.DE SEGURtDAD ctUDADANA, vtALtDAD y

PROTECCION CIVIL,

En el Municipio de Tultitlán, siendo las 10:00 horas del dia 05 de mazo del año2020, se llevó a cabo
la Octava Sesión Ordinaria del Comité lnterno de Mejora Regulatoria2019-2021 de la Dirección de

Seguridad Ciudadana, Vialidad y Protección Civil, en las oficinas de Ia misma Dirección, ubicadas en

Paseo de los Jinetes s/n, esquina Av. José López Portillo, Colonia Villas de San José, presidida por el

Director de Seguridad Ciudadana, Vialidad, y Protección Civil, Lic, Juan Luis Barragán Rosas, de
conformidad con lo que establecen los artículos 27, 28,29 y 30 del Reglamento Para la Mejora

Regulatoria del Municipio de Tultitlán y habiendo convocado a sus integrantes en tiempo y forma.

1.- Declaración de quórum legal

Se procedió a informar que se ha tomado lista de asislencia haciendo acto de presencia los miembros

de éste Comité lnterno, por lo que se declara la existencia de quórum legal para llevar a cabo la

Sesión,

El titular declaró que toda vez que existe Quorúm Legal y solicitó se diera lectura al Orden del día.

Orden del día.

1. Lista de asistencia y verificación de quórum legal.

2, Lectura y aprobación dei orden del dÍa,

3, Punto de Acuerdo para que se solicte a la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria autorice

la publicación de la aclualización de la Cédula de Tramiles y Servicios conespondiente al trámite de:
"Dictamén de Viabilidad, Generadores de Riesgo".

4. Punto de acuerdo donde el Enlace respectivo somete a éste Comité, para su análisis y remisión

a Ia Comisión Municipal de l\,lejora Regulatoria, el Reporte Trimeslral en el formato 2RTAPA,

correspondiente al primer trimestre del año en curso, propio de la ejecución del Programa Anual de

Mejora Regulatoria 202'1.

Plaza Hidalgo #1, Cabecera Mun¡c¡pal,
Tultit!án, Estado de México, Código Postal 54900.

2.- Lectura de Orden del día y aprobación en su caso,

Se procedió al desahogo del segundo punto del Orden del día, se realizó la lectura y al concluir se

solicitó a los miembros del Comité que de estar de acuerdo se sirvan manifestarlo, levantando su

man0.
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5, Asuntos generales.

6, Clausura de la Sesión.

Se informó a la Titular del Comité que ha sido aprobado por unanimidad de votos el Orden del dia y

solicitó se dé cuenta del siguiente punto.

3,- Punto de Acuerdo para que se solicte a la Comisión Municipal de l\,lejora Regulatoria autorice la

publicación de la actualización de la Cédula de Tramites y Servicios conespondiente al trámite de:

"Dictamén de Viabilidad, Generadores de Riesgo".

Y loda vez que se hizo llegar a los integrantes previo a ésta Sesión la información respectiva, se

solicita la aprobación de éste punto.

4.- Punto de acuerdo donde el Enlace respectivo somete a éste Comité, para su análisis y remisión a

la Comisión Muncipal de Mejora Regulatoria, el Reporte Trimestral en el formato 2RTAPA,

conespondiente al primer trimestre del año en curso, propio de la ejecuciÓn del Programa Anual de

Mejora Regulatoria 202'1.

Con la publicación de la Cédula referida en el punto que antecede se da cumplimiento a las acción de

mejora.a cargo de ésta Dirección. lnformación que se ha plasmado en el formato 2RTPA respectivo.

Por lo anterior y toda vez que se hizo llegar a los integrantes previo a ésta Sesión la información

respectiva, se solicita la aprobación de éste punto.

Preguntó a los integrantes de la Comité ¿desean manifestar algún comentario?

No habiendo comentarios, quienes estén a favor de la aprobación del acuerdo propuesto, sirvanse

manifestarlo levantando la mano.

Por unanimidad de votos a favor, se aprueba el punto propuesto en los términos presentados.

La Titular solicitó se dé cuenta del siguiente punto,

Plaza Hidalgo #1, Cabecera Mun¡c¡pal,
Tultitlán, Estado de México, Códiqo Postal 54900.

Preguntó a los integrantes de la Comité ¿desean manifestar algún comentario?

No habiendo comentarios, quienes estén a favor de la aprobación del acuerdo propuesto, sírvanse

manifestarlo levantando la mano,

Por unanimidad de votos a favor, se aprueba el punto propuesto en los términos presentados.

La Titular solicitó se dé cuenta del sigu¡ente punto.
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5. Asuntos Generales.

No se manifestaron asuntos generales.

6, Clausura de la Sesión,
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El TitularprocedióalaclausuradelaSesión, "Siendolas10:30horasdel día05demazo del año

202'1, se levanta la Octava Sesión Ordinaria del Comité lnterno de Mejora Regulatoria2019-2021 de
la Dirección de Seguridad Ciudadana, Vialidad y Protección Civil, agradeciendo a lodos los presentes

su asistencia y participación en la misma",

Firman al calce y al margen los participantes en la Sesión para validar los acuerdos tomados.

Lic Juan Luis Barragán Rosas

DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA, VIALIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL,

Coordinadora Adminisfativa de la Dire

lng

dad Ciudad ana, Vialidad y Protecció n Civil.

ENLACE [/.R.)

Cmdte, Eus io Gutienez Flores

Subdirector de Seguridad Vial y fransito
(INTEGRANTE DE VIALIDAD)

F

a

anchez ServinJ

un de Protección Civil y Bomberos

NTEGRANTE DE PROTECCIóN CrVrL)

Coordin

Tultitlán, Estado de México, Código Postal 54900.
Plaza Hidalgo #1, Cabecera Mun¡c¡pal,
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