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couisioN MUNicipiu DE wlEioRA iREcuLAroFtiA DE coyoTEF.Ec, ESTADO DE NExlco.
ACTA I)E LA SEGUNDA SES16N 0FOINARIA DE LA COMIslbN MUNICIPAL. DE NEJOIRA
REGULATORIA DE COYOTEPEC. ESTADO DE MEXICO

En Coyctepee, Estado de Mexico, siendo las doce horas con cincuenta y seis minutes del dia
ouatro de julio del dos nil diecinueve. estando reunidos en el lugar que ocupa la Sala de Cabik]o,
eon sede en el H. Ayuntamiento, site Plaza de la Consttuci6n ntlmero uno, Barrio Cabecera, cedigo

postal cinouenta y cuatro seiscientos sesenta de Coyotepec, Estado de Mexico, de confomidad
Con el artyculo 23 Fracci6n 111, 24 Fracci6n V, 26 de la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de
Mexico y sue MLf njci.pies; asi como los arti.cuJos 29 y 30 del Reglamento Municjpal del Mejora
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Regulatoria, nos encontramos reunidos los C.C. Sergio Anguiano Mel6ndez. Presidente de Le
Comisi6n Munieipal de Meiora Regulatoria y Guadalupe Modserrat Mendoza F`amirez, Secrenria
de la Comisi6n Municipal de Mejora Regulatoria de Coyotepec, Estado de Mexico, asi come las y
los CC. Guadalupe Urbina Martinez, Sindlco Municipal: Hector Damian Ldpez, Terser Regidey
Eliud Rodrfguez Cruz, Se)to Regidora; Nora Solano Crlst6bal, Octava Regidora; Luis Leonel
Pineda Paz, D6cimo Ftegidor; Marcelo Mheles Ortega. Secrotario del 11. Ayuntamiento; Miguel
Angel Ortega Buendia, Director del Area Juridica; Geman Chavez Cniz, Contralor Municipal:
Vefonica oriz Femandez. Directora Del Sistema Municipal DIF: Stefanny Solano Hemandez,
ttirectora De Desanello Econ6mico; Crist6bal Aldana Mendez, Director De Educaci6n, Cufrora Y
Blenestar Social: Juan Manuel Lees Ugalde, Director de Ot)ras Ptiblicas, DesarDollo Urbano y
Ecolog[a; Jose Luis Perez Montoya, Director de Serviclos Pdblicos; Andres Oscar Montoya
Martinez. Director de Administraci6n; Jest)s Alberto Hemandez Lozada, Director de Gobiemo
Municipal; Claudia Paola Martfnez Sanchez, Directora del Insthlto Municlpal de la Mujer; Filibeito
Sanchez Mardnez, Director de Desarrollo y Fomento Agropecuaria; Salvador HerTera Sanchez,
Diiiector de SeguTidad Fublica, Transporte y Vlalidad y Paul Albert NavarTete Hemaldez, Director
de Protecci6n Civil y Bomberos, con la finalidad de celebrar la Segunda Sesi6n Ordinaria de fa
Comisi6n Municipal de Mejora Regulatoria de Coyotepec. Estado de M6rdco, per lo que con fecha
18 de jurio del presents ajio. se giro la oonvocatoiia al tenor del sigiiiente arden del dra: 1. Lista de
presentes y declaraci6n de Quorum: 2. Declaratoria de inicio de la Sesich; 3. Lectura y Aprobaci6n,
en su caso, del Orden del Bra; 4.-Palabras de Bienvenida de la Segunda Sesi6n Ordinaria de la
Comisi6n Municipal de Mejora Regulatoria a cargo del Dr. Sergio Anguiaro Melendez, Presidente
de la Comisj6n MLinicipal de Mctora Regulatoria; 5. Informe Del Avance Programat!co Del Cafalngo
Municipal De Tfamites Y Servicios; 6. Informe y en sLi case Aprohacj6n del Segundo Reporte
Trimesoal de Avaiice del Programa Anual de Mejora Regulatoria 2019; 7. Aprobaci6n de los
Manuales de Agenda Regutatoria y de Analisis de lmpacto Ft®gulatorio; 8. Sistema de Protesfa
Ciudadana; 9. Programacich de Mesas d® TTabajo pare la lntogracl6n del Programa AnLial
Municipal de MQjora Regulatoria 2020: 10. Seguimientos a [o8 aciierdos de la F"mera Sesi6n
Ordinaria con fecha 23 de abril de 2019; 11. ASLlntos Generales, y 12. Clausura de la Sesich.
coTitinuando con el desarrollo de la pTesente sesi6n pare el desahogo de los puntos se llevo bajo el
siguiente (enor:

1. uS" DE PRESENTES Y DECLARAcloN DE QLJOFtuN. En use de fa voz el Presidente de fa
Comisi6n Municipal apunt6: "Buenos dlas sehoras y sefiores, Integrantes de la Comisien Municipal
de MQiora Regulatoria de Coyotepec. sejiora Secrctaria Scan todos bfenvenidos. Siendo fas trece
horas Con treinta y ciiatro minutos del d/a cuatro de julia de dos mi] diecinueve, mos encoTltrance
tounidas en el inmueble que ocupa La sala de Cabido pare celebrar la Segunda Sesidn OTdinaha de
la Comisi6n Munictpal de Mejora Regulatoria de Coyctepec, Estado de Mexico, per favor proceda
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Acto continL[o, se precede a pasar lista, encontfandose el cien per ciento de las personas que
fueron convocadas, por lo que resulta declarar el quorum legal para el desarrollo de la presente

sesi6n. pasando al siguiente punto del orden del dla.2. DECIARATOFu^ DEL IN]CIO DE LA SES16N. En este punto y habiendo tomado la palabra el
Presidents de la Comisi6n Munlcipal de Mejora Regulatoria de Coyotepec. Estado de Mexico
manifesto lo siguiente: .Sefioras y senores integrantes de esta Comisidn. una vez realizada la toma
de lista de asistencia y la verificaci6n per parte de la Secretarfa del quorum legal, dectaro el inicio
de la Segunda Sesi6n Ordinaiia de la Comisidn Municipal de Mejora Regillatoria siendo fas bece
horas con cuarenta minutes"

3. LECTURAv APROBAcl6N, Eil su cirso, DEL oienEN DEL Df^ EI Presidente de la Comisi6n et` uso de la voz mencion6 Io siguiente: 4Sefrora Secrefan.a par favor
prooeda a dar lecture del Orden del Dla y a someterlo a vofaci6n pare su aprobeci6n", acfro segulidcl
la Secretaria infom6 al Presidente que el arden del dla fue clrculado a los lntegrantes de la
Comisidn con la debida anticipaci6n y prcoedi6 a dan lectLira.
1. Lisfa de presenter y declaracich de Quorum; 2. Declaratoria de inicto de la Sesi6n; 3. LectiiTa y
Aprobaci6n, en su case, del Orden del Dia; 4.-Palabras de Blenv®nida de la Segunda Sesi6n
ordinaria de la Comisidn Municipal de Mejora Regulatoria a cango del Dr. Sergio Angiiiano
lvlelchdez, Presiderde de la Comisidn Municipal de Mejora Regulatoria; 5. IrfoTme Del Avance
Programatico Del Catalogo Municipal De Tfamites Y Servicios: 6. Informe y en su case Aprobad6n
del Segundo Reporte Trimeshal de Avance del Prograna Anual de Meiora Regulatcha 2019; 7.
Aprobaci6n de los Manuales de Agenda Regulatoria y de Anal.isis de lmpacto Regulatorio; 8.
Sistoma de Protesta Ciudadana; 9. Programaci6n do M8sas d8 Trabajo para [a lntograci6n del
Prograna Anual Municipal de Mejora Regulatoria 2020: 10. Seguimientos a los acuerdos de la
Prinera Sesi6n Ordinaria con fecha 23 de abn.I de 2019; 11. Asuntos Generales, y 12. Clausiira de
la Sesich. La Secaetaria someti6 a consideracl6n el orden del dl.a. preguntando a quienes
eshivieran por su aprobaci6n se sirvieran manifestarto levantando la mano: asimismo, pTegunt6
quienes tLivieran iin asunto general que tratar lo enlistaran para desahogarlo posteriomente, no
siendo asr, par lo que el Prosidento sefial6 que el order del dfa fue aprohado per unanimidad de

Acto seguido el Presidents soliclt6 a la Secretaria que continuafa con el siguiente pLinto del orden
del dia.

4. PALABRAS tRE BIENVENIDA DE LA PRIMEFIA SESION OFtl)INAFtlA DE LA COMISION
NUNICIPAI DE MEJOFIA REGULATOFUA A CARGO DEL DFI SERG[O ANGul^l\IO
NELEl\lDEZ, PFtESIDEhlTE DE LA COMISION NUNICIPAL DE HEJORA RECuLAroRIA. En use

de la palara al Presidents expreso.. -Buenes dlas tntograntes de 18 Comisi6n Municipal de Mefora
Regulatoria. este es el Segundo Tirimestre, en el ou8I se ha buscado mqjorar el Servicio que se
ohece a la C`Iudadania, par lo cu8I Ios exhorto pare seguir brindando lo mejor de care area. ser
rn6s Eifeientes y Agilizar on Medido de lo ltosible las actividades que se realizan. Se ha avanzado,
pues se hen llevado a cabo trabejos quo redundan en ur\8 meifor atonci6n a los ciudadanos y
esperemos que con esto Comisi6n se pueda innovar; mencionaba la Seerctaria T6enica sabre rna
propuesta de integramos 8 un cowenio de Colaboraci6n con 23 Muni¢ipios en materia de IJlefora
Reg.ilatoria. Y se busca establecer Llneas de Aceibn pare mejorar en todas las brei\s"I

5. INFORM^Ft DEL AVAVcE pFroGiouATlco DEL cATALOGo MUNicipAL DE TRANrTEs v
SEFrvlcIOS. En use de la palabra el Presidente refiri6: 4Sefara Secrefan.a proceda a/ desa^ogo de
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virtud de k>s requerfuientos de cada area por Lo oual al momento todes las areas hen cubleTto el
avance pToysctedo suporando en la mayor[a de tos cases 81 50%, dando seguimierfro con los
Conr\ifes lntomos, mlsmos que han cumplido con las metes, asi mismo se r\an integrate los
cambios solioitados en algunas areas, solicitados cin la Primers Sesi6rl, los cualos ys est6n
operando.. En este punto la Sfndlco Municipal solicits el use de la voz, sehalando: Bsa/a qu/.ere
preciser le razbn par la cuol el avance es solo del 50%, 6qu6 nos fahar
En respuesca la Seeetaria Tecnica apunt6: 4Es un c].ncaenfa par cierfe, pees se sear.ona ddrarfe
ouatro trimesfros pare cumplir con el 100%, en este caso es porque se esta reporfendo ct segundo
trfmestne y por ende debemos esfar a le mitad de las mefas estipuladas; Io qua debo moncionar es
que todas las dependeneias de la Adminishaci6n hen reponedo todo lo solichado al die de hay,
adem6s de los cambfos o reocinducciones aprobadas antericirmente."
En i]so de la voz nuevamento la Sindico Aftadi6: -Enfi.er}de entonces qua fades /as frBas esfan
oumpliendo, par fo cird le e)ctiendo una felicilact6n a totes las areas preseiites y e`ilderiternetite a
la Coordiriaci6n de MBfora Regulatoria que es la que nos esta impulsando a Cumplir.- Alto
segujdo, el Presjdente sollcit6 dar ouenta del siguiente pijnto del olden del dfa.
6. INFORNE Y EN SU CASO APROBACION DEL SEGLINDO REf.ORTE TRINESTRAL DE
AVARICE DEL PROCFtAIIA ANu/u DE MEJOFtA F{EGULATORIA 2019. El presidente solici(6 a
Ia secretarfa pTocediera a dar lecfura del infome correspondiente.

#R6#u:d,%Nfa##s¥c3#j6fidfie#TariLnEfE°srmffi'atibvE°ari#€ERNDEE[E#Sd!££RR
Al`IUAL DE NEJOF`A REGULATORIA 2019." lnfomando ademas que en desahogo de este punto
me pemito hacer de su conocimiento que derivado del trat)ajo en ®quipo con fas Comit6s lntemos
se realiz6 el segundo reporte tr'mestral mismo que on su tota[idad represeuta un 60% (sescuta per
ciento), En este punto me pemito exhortarlce a agilizar nuesfro seTvicio, ademas de mejorar ds
trfmites intemos buscando que con esto se pueda colaborar y por ende les solicito que

deteminemos oval es el tfamito mss tedioso dentro de la adminishaci6n pare poder disminuir el
tiempo de respuesta.
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En usa de la voz el C. Jose Luis P6rez Montoya, Director de Servicios Ptlblicos mencion6: -B(/enas
tardes a todos, hago de su cot.c]cimiento que los ciudadanos me hen corrrenfado que en al Tiialsledo
de Dominio se est6 pidiendo una constancia de alirieamiento, misma que en muchas ocasiones es
m6s care. es rhas, 8si como en la verificact6n de Linderos me to han mat.ifestado. Pues so trafa de
ayuder al pueblo y ne do pegarfe por lo qua debl8 omitirse la consfancia de A!inreamiento. Y er\

ocasiones se escape el reourso par este tralnilct
En uso de la voz la C. Stefanny Solaro Hemandez. Directora de DesarTollo Econ6mico sej]ato: `Ali.

torr.a es en cuesti6n de un tramtte qua so realiza en Desarrollo urbano que es el Dictamon T6cnico
que en nuesfro area akyunas empresas les esta ahasando, pues t\ay un limtte maximo de rnefros
ouedredos, y oonfamos con empresas que tienen uno mayor dimension de lo que esteblece. y se
me ho hecho merrei6n que este tipo de aprobacibn pare a la Comisi6n y posterioTmente a
aprobacibn de cElbildo y debemos buscar la forma de hacer mucho m6s 6gil este prcoeso.
En Liso de la vaz la Sindioo Municipal apunt6: 4Si. bi.en es cierfo que eslos dos tr5mifes recaer7 en
desarrollo urbano; cada tfamite que se est6 hacienda obedeoe a una normatividad. F`ecordemos

qile se est5 hacienda uno campaha de rogutarizaci6n, Ia cual s]e este aceptendo pot tos
ciudedanos. En un Munictpio en el cual no tenemos Plan de Desarrolto urbano, res atesa y
deberr.os IIovar otTa rnetodologla, Io oual hace que el tiempo de respuesta sco rnas de lo
eapndoJ'. En us de la Voz el Presidente menciori6: "Si. es ci.erto que con esfa campefa se Aan
aceroado much
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Municipio, Io cual es may bueno para todosa. _
En uso de la `roz el Jefe de Desarrollo Urbano manifesto: qpara esos camb/.os de I/so de sue/o, se
deben acatar tos lineamientas establecidos por fas dimerrsiones. Adem6s. es necesario que el

Cabtldo apruebe que se pueda expedir, puesto que no se tiene el plan de Desarrcillo urbenon. En usa de la voz la S\nd.loo Muhiic±pal expres6= .Recordemos que el tema del plan de Des8rrolk.
urbano nas atrasa mucho, por lo cual es necesario debatirlo en la Comisi6n Edilicia de Obras
tlfblicas col. el fin de delegar a aprober que se pueda faoultar a la Direccich de Obras Poblicas a
expedir este tipo de Consfancias que sobre pasa las dimensiones estab!ecidas"I

En use de la voz el Director de Obras Pdblicas opin6: dconsy.demo que no todas /as empresas son

necesarias pera aprober mediante fa Comtsi6n solo en cases especificos, coiro las Gaseras,
Industrias que sobre pasen las dimensiones estipuledas°.
En use de la palabra el Director de Servicios Pt}blicos apunt6: 4Con fa exp//-cao.6n awhes veffla por
le Sindico. considero que ha quededo clara pues es un benelficio para los ciudedanos, solo es
ouest6n de hBc6rsetos saber al mornento cle inici8r su tr5mite. Puesto que a veces las constancias

de alineamiento eran mas caras. y con este campefla ayude mucho". En use de la voz la Sindico Municipal expuso: "S7. A/en es cierfo /as consfanc]-as eran caras, con

este campcha se busca que so acerquen, en akyunos casos alguTias no cuesfan, pero el benefioto
es mayor y como ys lo mencion6 ha stdo bien rectbido par les ciudadanosH.
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En uso de la vac el Jofe de Catasto afiadi6: 4Es i.mporferte fa Consfano'a do A/jneamienlo, puss fo
esfarros viendo a future, pues rnuchas veces venden Flredios a los que nosctros der\orrllnamos
ahogedos. es decir, no derren selida a la calle. Y despu6s nos es posible que nos finquen
responsabitidades como ayunfami®nto paTa realizar uno calle, pues se ®sfa pro:viniendo que
posteriomerrfe nee exuan la aperture de vialidades; al iniciarse el tfamite ya esha marcado en la
caTtografta y en el plano regulador lo oval es un avance en todos los sentidos*.
Sisuiendo con el desarTollo de la Sesi6n, Ia Sechetaria le cedi6 el use de la voz al Director de
FomemD Agropecuario. pues existfan algunas observaciones sobre unos tfamites misrnas que se

desahogaron bajo lo siguiente: 4Respecto a /as Consfanc7.as de uslrfu4cto y Pndtdor se ha
encontredo que se extienden por perto de 18 JefatuTa de Agricufura y fas firrnan en blanco, ouando
Onicament® Ia Direocibn esta faouifeda p8ra ello. ademas en algunas incluso viene la firma y sollo
de fa ouade Regiclora, entonces se pide que par favor se verifique estos hecrlos-,
En use de fa `roz. ct P{esiidente alhadiib.. "Par favor, hagarne IIegar pot oficio fas e\ndencfas paTa
poder analizarto de manera puntual en Cabildo".
Continuando en el decarTollo, el Fhesidente pregunt6 a los integrantes de la Comisi6n Municipal de

Meiera Requ\storia s` tmhe[en a\gdT` oto comoT\taT`o u obser\iati6T` Tespecto a\ p\»to que nee
ooupa se sirvieran extemarlos. No habiendo algl]n comentario, el Presidente refiri6: .Sofora
See:rctaria por favor sirvase someter a votaci6n este segundo informe Thmestral. Io cual se llevi5
baifo la siguiente; en uso de la voz la Secretaria pregunt6: uQuien este par su aprobacich, sir\rase
manifesfaTlo levantando la mano. IJna vez que se tomb el sentido de la voteci6n le inform6 al
Presidents qua este se aprobeba por unanimid8d de votes, Par lo que el Prosidente le solicito diera
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7. APROBAC16ll I)E LOS NANUALES DE AGENDA REGULATORIA Y DE ANAIISIS DE
INP^CT0 REGULATORIO. El I)residente instruye a la Secretaria para que desahogue el punto, el
oral se ltowii baio lo stngwi\ente.. "Le Agenda Regulatoria, es la propuesta de regulacior\es que los
Su!jetos Obnoados prctenden expedir y d8befan present8ria ante la Autoridad de
MejolaRegulatoriaen mayo y noviembTe de coda ai5o. para ser aplicad8 en los periodos

subeecueates. dejunio a noviembre y de diciembre 8 rrlayo, respectivarrlente. Par lo cual el Manual
explica cbmci debe ser requisitade y en los casos las que aplica, asl coma los plazas pare girar a la
Coordinacibn sus propuestas mismas que sefan enviadas a la Comisi6n Esfafal perm si]s
observaciones; mieatras que el Arialisis de lmpacto Feegulatorio es I»ia herramienta de potreca
pt}blica que tiene por obtoto garantizar la calidad de las regulaciones y qlie los beneficios sean
superioTes a los oostos. EJ Ani±tisis de lmpacto Regiilatorio (AIR) es uno herramienta de politica
i]Obltca que tiene por obifeto garantizar la calidad de fas regulaciones y qua los beneficios sean
superiores a los costos. EI AIR perrntte anallzar sistematicarnente los irnpactDs polenctales de los
instrumentos regulatorios pare la tome de decisiones gubemamentales, Iomentando que estos
sean m6s transpanentes. IAs prirnelos esfuerzos por imFitomentar al AIR en el pteno intemacional
se ifevaron a cabo en la decada de los setente en Esfados Unidos y Dinamarca. Sin embargo, rue
a finales de las noventa, tras la recomendaci6n dad ConsQjo pBra la MQjorar la Calidad de la
Ftogulacich, que el AIR se convirfi6 en un instnimonto de uso genoralizedo en los prises miembros
de la Onganizaoi6n para la Cooperaci6n y el Desarrollo Econ6micos (OCDE). Dicho esto,. Ies
preguuto a tos integrantes de esta Comisi6n quien tonga aban cornentario sobre tos ManuaLes par
fa\ror slr`ianse expresarto, ro sjendo asl procedo a la votacibn. Los que est6n a fa\ror de los ya
m8ncionadas tovanton la mono. SehoT Presidente le informo que fueron aprobados pot
Oman/.mded de Vctos". EI Presidents lnstruye a la Secaetaria para dar ouBnta del siguiente punto
dGl orden del dia.

;S:.:,.-

a. SISTEN^ DE PFtoTESTA CILIDADANA. El presidente solicits a la secretan'a procediera a dar
lecture al informe correspondiente, Io oval se IIevb bajo lo 8iguiente: -E/ SI.stoma de Prolost?
ciudadana consiste ®n ailxiliaT a los ciudedanos cuanto acudeTI a uria dependencia a realizar uri
tfamfro o solichar un ser\heio inscrito en el Regisfro Municipal de mfamites y Servicios (REMTYS) y
` st aQIln servidor pt]blico niega la gestibn sin causa justificada, alters las reglas y/a pruedimientos.
incumpla k)s plazas de respuesta o solicite donacicirres en dinero a en especie distintos al oosto
que rrlarca la norrrlatividad vigente, en este caso se requisife el formato de prctesta ctudedana pare
poder iniciar un procedimier.to en el cual so involucra a las instancias competentes corro lo es
ContratoTia inlema o en su caso Juridico. Esto es pare combatir la oorrupct6n, 6sta debe estar
disponible en flsico y en el portal de internet y auutiliafa a que los servidcnes oumpfan solo lo que se
encuento dentro de su estera de corrlpetenci8 y de las atribuciones que les confiere la Ley.. En
este |]unto tcrdos los miembros de la Comisich hicieron mencton quo este sistema debla operarse y
darfe seguimiento pare hacer cumplir los requerimientos y terror mejores resultados, Una vez
mencionado lo anterior so solloit6 se diera lectura al sieuiente punto del orden del dfa.

9. PROGRANAC]6N DE MESAS DE TRABAL)O PARA LA INTEGRAC16N I)EL PFtoGRAN^
AIIUAL NLINICIPAL DE NEJORA REGULATOR]A 2020. EI Prosidente instruyo a la Saetaria
diera lechlra al siguiente punto del orden dot dla. La Secrefaria mencion6 que en este punto se
aoordara el ntlmero de dependencias con fas ouales se trabajafa con el fin de tenor antes de lo qLie
estf'pula la Icy el Programa Anual 2020, asf se hafa el prooedimiento necesaiio y con ello se podfa
ade[antar y enviar a la Comisi6n Esfatal de Mejora Regulatoria para subsanar en tiempo fas
obsel`raciones al mismo. En este piinto los integrantes estiivieron a favor y se comenzai6 a
habajar con cada comife lntemo, gifandoles con anterioridad el calendario respecth/o de
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10. ASLINTOS GENERALES. En uso de la palabra el Presidente refiri6 a la Secretarta: le solicito
informe sj se enouentran inscritos asuntos que desahogar en este punto del orden dol dia.- A Io que

la Seaderia comBst6-. .Le inforrno que NO ht-n sido registrados purfros a tratar como Asunivs r
Genera/es". Per lo que el Presidente solicit6 a la Secretaiia dar lectura al siguiente pi[nto del orden
del d'a.
11. En usa de la palabra la Secretaria comenta que el siguiente punto es la CLAUSuRA DE
SES16N, a lo que el Presjdente comenfa: "Sefioras y sefioros i.nfegranles de esfa Cbmu.Sfon,
vez agofados y desahogados los punfo8 del arden del dla, se procede a cl8usurar la
Sesi6n ordirlaria de la Comisi6n Mljnigival de Mejora Regulatoria siendo les catorce horas carl
veintidbs minutos del d(a 04 de jullo de 2019. Agradezco a todos ustedes su asistencia a e

sosiur.
Se levanta la presente firmando al calce y al margen los que en ella intervinieron para su debida
oonstancia legal y los fines que de esta deriven, per lo que se da por concluida a fas catace horas

lAN LOPEZ
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DIRECTOR DE GOBIERNO

VIALIDAD

•`9= cLQyotrlnec
I 2019-2021 ^YUNT1^^^LENTO

T7rot.sfo-ci6n cot. set.5±biiLid®d s®ciaL
fzoig. ARC DEi CEhrTtsuno ^NrvERSARro LucTuoso DE Ermii^i\Io zAfmA sAij`zAR, EL cAUDILro DEi. suk-

g:ED:E,i#O#ys¥asMff`g\#ENTO

DIRECTOR

a
:,-yiu-:i;g,/

?`,

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS ES FIARTE DEL ACTA RELATIVA A LA SEGUNDA SES16N
ORDINARIA DE LA COMIsldN MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA DE FECHA 04 DE
JULIO DE 2019.

