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ACTA DE SESIÓN DEL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULA TORIA
DE LA OFICIALIA 01 DEL REGISTRO CIVIL
En el Municipio de Teotihuacán, Estado de México, el día 22 de SEPTIEMBRE del 2020, a las 11 :00 horas,
reunidos en las oficinas de la Oficialla 01 del Registro Civil ubicada en Teotlhuacán, de Arista, Teotihuacán,

México, con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 23 ultima fracción , 24, fracción, V de la Ley para la
Mejora Regulatoria del Estado de México y sus Municipios, a los Articules 10 al 21 del Reglamento Municipal para
la Mejora Regulatoria del Municipio de Teotihuacán, se reúnen con la finalidad de celebrar la TERCERA Sesión
del Comité Interno de Mejora Regulatoria de la Oficialía 01 del Registro Civil , de Mejora Regulatoria y habiendo
convocado a sus integrantes en tiempo y forma.

Orden del Día.
1. Lista y firma de asistencia
2.

Declaración del quórum legal.

3.

Lectura del acta anterior y acuerdos tomados en su caso.

4. Temas a tratar ( Aprobación de tercer avance trimestral del programa Anual de Mejora Regulatoria para el
ejercicio fiscal 2020 ) REGISTRO DE NACIMIENTOS EXTEMPORANEOS IADULTOS MAYORES)
5. Asuntos Generales
6. Clausura de Sesión

DESAHOGO DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA
1.

Para tratar el primer punto del orden del día, el C. Jorge Alberto Ramírez Rivero; Secretario Técnico del
Comité interno de Mejora Regulatoria de la Oficlalla 01 del Registro Civil, pasa lista de asistencia:

Lic. Ariadna de la Rosa Dlaz
Presidente del Comité interno Municipal de la Mejora Regulatorla

C. Jorge Alberto Ramlrez Rivero
Secretario Técnico y Enlace del Comité Interno Municipal de la Mejora Regulatoria

Lic. Mayra Camilo Santos
Coordinadora General Municipal de Mejora Regulatoria

2.

Una vez que se pasó lista se comprueba la participación de la totalidad de los integrantes del comité
interno de la Oficialía 01 del Registro Civil de Mejora Regulatoria por lo que se establece Quorum legal
para sesionar.
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3.

En este punto del orden del día, el secretario técnico C. Jorge Alberto Ramírez Rivera, da lectura al acta
anterior de sesión del comité interno de mejora regulatoria de la Oficialía 01 del Registro Civil.

4.

En este punto del orden del día, el secretario técnico C. Jorge Alberto Ramírez Rivero hace lectura del
punto de la orden del día Aprobación de los avances Tercer Informe Trimestrales del programa Anual de
la Mejora Regulatoria Para El Ejercicio Fiscal 2020.
Registros de Nacimientos Extemporáneos. A mediados de marzo se cierra temporalmente las oficinas
del registro civil , por la nueva pandemia Covid 19 esto por seguridad sanitaria de los usuarios dando asi
cumplimiento con las medidas de seguridad, donde hasta la fecha se mantiene las medidas de seguridad
sanitaria por parte de la Oflclalia 01 de Registro Civil.

5.

En donde has el momento se ha dado cumplimiento con dicho servicio de un 25% hasta el mes de
Septiembre cumpliendo así con los trabajos a desempeñar se implementó una nueva forma de trabajo
para brindar un mejor servicio, los actos se dividieron por cita y horario.
Punto a sesionar (tramite y/o servicio) explicar el cómo se llevó a cabo.

6 . En este punto del orden del día, el secretario técnico C. Jorge Alberto Ramírez Rivera hace mención de la
hora

de

clausura

de

SESIÓN

DEL

COMITÉ

INTERNO

DE

MEJORA

REGULATORIA

Oficialía 01 del Registro Civil siendo las 11 :30 a.m. da por concluida dicha sesión haciendo la invitación
al comité interno estar al pendiente de la siguiente sesión .
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