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LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL DOCUMENTO DE LA SEXTA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE 
MEJORA REGULA TORIA DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE DE FECHA 28 DE ABRIL 2021. 

NOMBRE CARGO ASISTENCIA 

Síndico y Presidente del Consejo de * Lic. José Hugo Leal Moya Mejora Regulatoria Municipal de 
1 

San Pedro Tlaquepaque. 

Lic. Adriana Sevilla Ramírez. Jefa de Mejora Regulatoria y * Secretario Técnico 

Lic. Efrén Díaz Castillero Secretario Técnico de Mejora 
Regulatoria del Estado de Jalisco. 

Encargada de Despacho de la 

Lic. Mireya Chávez Macías. Oficina de Representación de la 
Secretaria de Desarrollo Económico 
de Jalisco. 

Lic. Rafael Lara López. Director de la CANACO de * Tlaquepaque. 

lng. Sixto Mercado Aceves en 
* representación del lng. Rubén Coordinador de Cámaras 

Mosayei González Uyeda. Industriales del Estado de Jalisco. 

Arq. Eduardo Martínez Bejar en Director de la Asociación de * representación del Lic. Eduardo Empresarios del Periférico Sur. 
Vaqueiro Cabo. 

Lic. Luis Hernández Reveles en Director General de Políticas representación del Mtro. Antonio * Públicas. 
Fernando Chávez Delgadillo. 

En estos momentos, se procede a la Toma Asistencia, para efectos de verificar si 
existe Quórum Legal. 

Buenos días, doy la bienvenida a todos los integrantes del Consejo de Mejora 
Regulatoria de San Pedro Tlaquepaque, siendo las 11 :06 horas del día 28 veintiocho 
de Abril del 2021 dos mil veintiuno, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
14, 15, 16, y 17 del Reglamento de Mejora Regulatoria para el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, damos inicio a la 6º sexta Sesión Ordinaria de este Consejo. 

PRESIDENTE: 

6ª SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE MEJORA REGULATORIA 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO 

TlAOUEPAOUE 
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Buenos días, gracias por su asistencia, y cumpliendo con el orden del día, se les 
informa respecto de los siguientes puntos: 

SRIO. TECNICO 

Cedo el uso de la voz para que continúe con esta Sesión Ordinaria a la Secretaria 
Técnica Lic. ADRIANA SEVILLA RAMIREZ, titular de Mejora Regulatoria en este 
Municipio. 

PRESIDENTE 

8. Clausura 

7. Asuntos Generales. 

6. Informe sobre la nueva integración del Consejo de Mejora Regulatoria. 

5. Informes sobre plataforma de Mejora Regulatoria y sus herramientas. 

4. Información sobre los Reglamentos señalados en la sesión anterior para revisión. 

3. Verificación del quórum legal. 

2. Lista de asistencia. 

1. Bienvenida 

Continuando con la Sesión, se propone el siguiente Orden Día: 

Con fundamento en el artículo 17 del Reglamento de Mejora Regulatoria del Municipio 
de San Pedro Tlaquepaque existe la mayoría de los integrantes que conforman el 
Consejo, por lo que Declaro que existe Quórum Legal para Sesionar. 

PRESIDENTE: 

Doy cuenta a Ustedes que se encuentran presentes 09 integrantes. 

José María Vázquez Director de Padrón y Licencias. * Pérez 

Arq. Sergio Alberto Bravo González 
en representación del lng. Ignacio Director de Catastro. * 
Avalos Abundis. 

Arq. Alma Cecilia Becerra Castrejón. Encargada de la Director de Control * de la Edificación. 

TLAOUEPAOUE 
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Por ello fue que el día 29 de octubre del año 2020, fue aprobado el nuevo 
Reglamento de Mejora Regulatoria en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, por el / 
pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, publicándolo en la Gaceta Oficial 
del Municipio el día 24 de Noviembre del año 2020. 
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Es importante resaltar que el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, ya contaba 
con un Reglamento de Mejora Regulatoria, publicado en la Gaceta Municipal XIV el día 
18 de julio del año 2016, sin embargo, derivado de la aprobación en el año 2018 de la 
Ley General de Mejora Regulatoria, y en consecuencia de la aprobación en el año 2019 (\ 
de la Ley Estatal de la misma materia, fue prescindible armonizar nuestro ordenamiento\ ' 
municipal, creando un nuevo Reglamento de Mejora Regulatoria en el Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, a los que deberán sujetarse las autoridades públicas municipales, 
promoviendo la eficacia y eficiencia gubernamental, el uso de las tecnologías de la 
información, la desregulación y simplificación administrativa de trámites y servicios, así 
como la aplicación de la ley en la emisión de nuevas regulaciones, para garantizar que 
en la interacción de los sujetos obligados y la población se privilegie el interés de la 
sociedad, haciendo más eficientes los trámites, servicios, actos administrativos. 

5.- INFORMES SOBRE PLATAFORMA DE MEJORA REGULATORIA Y SUS 
HERRAMIENTAS 

Hago de su conocimiento, que se está trabajando con cada una de las dependencias 
que corresponde a los reglamentos analizados, realizando reuniones para su revisión, 
mismos que aún no se han sido concluidos 

1 Reglamento para el uso de los vehículos oficiales propiedad del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Tlaquepaque. 
Aprobado el 15 de Diciembre del año 2004, publicado en la Gaceta municipal el 1 de abril del 
año 2005. 

2 Reglamento de la Tesorería Municipal de H. Ayuntamiento de Tlaquepaque . 
Aprobado el 30 de abril del año 2001, publicado en la Gaceta municipal el 11 de mayo del año 
2001. 

3 Reglamento del Patronato de las Fiestas de Junio de Municipio de 
Tlaquepaque . 
Aprobado el 15 de Diciembre del año 2004, publicado en la Gaceta municipal el 25 de agosto 
del año 2004. 

4 Reglamento para la Distríbución de los Fondos de Productividad por 
Concepción de Honorarios y Gastos de Ejecución que se Recaudan para la 
Tesorería Municipal. 
Aprobado el 1 de Agosto del año 2002, publicado en la Gaceta municipal el 5 de septiembre 
del año 2002. 

5 Reglamento Municipal de Productos Cárnicos para Consumo Humano. 
Aprobado el 15 de Diciembre del año 2004, publicado en la Gaceta municipal el 15 de abril del 
año 2005. 
Haciendo del conocimiento que la Administradora del Rastro, mando oficio 
electrónico 11723 el estudio y análisis del presente reclamento. 

Recordándoles que los reglamentos elegidos para su revisión fueron: 

TLAOUEPAOUE 
4. INFORMACIÓN SOBRE LOS REGLAMENTOS SEÑALADOS EN LA SESIÓN 
ANTERIOR PARA REVISIÓN 
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Visitas de Inspección Asignación de lugares, 
inspección en tianguis en Agregar Documento en Agregar Documento en I 

general PDF PDF 

Control al comercio en la vía pública. 

Información Completa de Inspectores, verificadores 
la vista y visitadores autorizados 

Modalidad Tipo de Visita 

El Padrón de Visitas Domiciliarias.- Se incorporara a la Plataforma Digital de 
Mejora Regulatoria, creando un icono para ello. Creando una categoría denominada 
"Inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias", este apartado contendrá la , 
siguiente información: 

De lo anterior, para que el ciudadano pueda verificar en el portal del ayuntamiento las 
regulaciones vigentes, (fecha de aprobación y publicación) acuerdos y disposiciones 
normativas, así como los reglamentos abrogados. 

El registro municipal de regulaciones.- Personal de la jefatura de mejora 
regulatoria, analizo todos y cada uno de los reglamentos vigentes que forman parte de 
esta administración pública, creando para cada regulación una ficha que contenga la 
información que señala el artículo 60 del reglamento de Mejora Regulatoria. 

La agenda de mejora regulatoria.- Nuestro personal de la jefatura de mejora 
regulatoria y los sujetos obligados analizarán la reglamentación de su materia con la 
finalidad de generar propuestas regulatorias, tomando en consideración las siguientes 
características: Nombre preliminar de la propuesta regulatoria; Materia sobre la que 
versará la regulación; Problemática que se pretende resolver con la propuesta 
regulatoria; Justificación para emitir la propuesta regulatoria. 

El programa Anual.- Es una herramienta que tiene por objeto mejorar la 
regulación vigente e implementar acciones de simplificación de trámites y servicios. 
Nuestra primera línea de acción es tener la cercanía con los Sujetos Obligados creando 
una estrategia que nos permita revisar su quehacer administrativo y con ello eficientar 
la regulación de trámites y servicios que aplican. 

Hasta el momento hemos trabajado de manera cercana con la Dirección de 
Informática, creando una ruta de trabajo que nos permita plasmar todas y cada una de 
las herramientas de la Mejora Regulatoria creando un apartado especial en el portal 
digital del Ayuntamiento que agrupe las siguientes herramientas digitales: 

AVANCES 

TLAOUEPAOUE 
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Una vez que el ciudadano haya realizado el llenado, esta información se mandará a la 
Jefatura de Mejora Regulatoria, para su seguimiento y resolución. 

Nombre Completo. 
Teléfono. 
Correo Electrónico. 
Nombre del trámite, servicio, inspección, verificación o visita domiciliaria. 
Autoridad responsable. 
Dependencia administrativa o medio por el cual realizo el trámite. 
Número de trámite o registro. 
Nombre del servidor público que le atendió. 
Acción u omisión que cometió el servidor público. 
Tipo de protesta 
a) Negación del trámite sin causa justificada. 
b) Incumplimiento de lo establecido en el catalogo municipal. 
Descripción de los hechos. 
Lugar y fecha en que ocurrió el hecho. 
Adjuntar evidencias. (seleccionar archivo y subir al servidor) 
Icono de Enviar Información. 

El ciudadano deberá llenar un formulario con los siguientes requisitos señalados por el 
artículo 68 del Reglamento de Mejora Regulatoria para el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque: 

La Protesta Ciudadana.- Se incorpora a la Plataforma Digital de Mejora 
Regulatoria, creando un icono para ello. 

Quedando pendiente la contestación a dicho, así como agenciar reunión con las 
dependencias que intervienen. 

1.- Nombre completo y cargo del inspector; 
11.-Área administrativa y dependencia a la que pertenece; 
111.- Nombre y cargo del jefe inmediato; y 

· IV.- Vigencia de su cargo; 

TLAOUEPAOUE 

El pasado 03 de febrero del presente año, generamos una reunión de trabajo con el 
titular de la Dirección de Inspección de Reglamentos Lic. Jorge Martínez Sánchez, para 
hacerle del conocimiento el contenido del reglamento , así como la importancia de la 
herramienta antes aludida, además de ello, le solicitamos una lista del personal 
(inspectores) que realizan funciones de inspección adscritos a su dependencia tales 
como (Inspección y Vigilancia, Inspección Ambiental, Inspección de Obra Pública, 
Inspección a Mercados, Tianguis y Espacios Abiertos), proporcionándonos dicha 
información en el oficio DIV/058/2021, aunado a lo anterior, le solicitamos 
COORDINADORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN 
GUBERNAMENTAL de la manera más atenta, nos apoye corroborando la información 
dada por el titular de la dependencia, y así también acompañe lo siguiente: 
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lng. Sixto Mercado Aceves, vengo en representación del lng. Rubén Mosayei 
González Uyeda, coordinador de Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, yo 
tengo este nombramiento Presidente de Comité de Mejora Regulatoria, tengo dos 
meses que acabo de tomarlas, y ya hemos tenidos reuniones con algunos comités 
de Mejora Regulatoria con el Zapopan, Guadalajara y Tlajomulco, en ellos hay 
diferentes avances y han querido hacer diferente caminos cada municipio, su 
proceso de Mejora Regulatoria, conforme a lo que mandata la Ley Federal y hora 
la Ley Estatal de Mejora Regulatoria, en estas tres entrevistas y horita 
aprovechando que están las licencia de las candidaturas y la presidencia municipal, 
CCJJ, organizo un encuentro con candidatos un candidato de aquí de Tlaquepaque, 
que va asistir en los próximos días, nosotros estamos proponiendo a los candidatos \ 
del partido que sea, tres cosas principales para lo que es Mejora Regulatoria, , 
Primero, que la oficina de Mejora Regulatoria, dependa directamente de la oficina 
del Presidente Municipal esto quiere decir que le va dar una jerarquía porque unos de 
los municipios, no quiero decir nombres tienen ese problema, que van con los jefe de 

Lic. Adriana Sevilla Ramírez, ojala y si 

Arq. Eduardo Martínez Bejar, yo considero muy importante, que los delegados de 
los funcionarios, que afín le puedan dar una respuesta optima que el tiempo que el 
Reglamento o que la Ley señala tengan toda la paquetería instalada, para poderlo 
hacer tanto personal como equipo, porque si no, entendemos que es imposible, por 
más buena voluntad que exista, si no tiene los elementos igual va pasar con el 
tema de la digitalización, sino tiene todos los elementos del programa y no tiene los 
quipos no estamos bien, en el tema de licencia de construcción si vamos a seguir 
yendo a catastro para pago de costos jurídicos en lugar que lo pongan directamente 
en la licencia pues ya el tiempo se nos va, tenemos poca problemática y quedamos 
a la espera. 

Continuando con la sesión, respecto al séptimo punto de la orden del día, que son 
Asuntos Generales, les pregunto a los asistentes, si tienen algo que manifestar. 

PRESIDENTE 

Lo anterior basado en el Artículo Transitorio 4º.- El Consejo Municipal deberá ser 
instalado en un periodo no máximo a 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor 
del presente Reglamento 

Respecto a la nueva integración del Consejo de Mejora Regulatoria, como lo dispone el 
artículo 12 Reglamento de Mejora Regulatoria para el Municipio de San Pedro, se hará 
la toma de protesta de los nuevos integrantes en el mes de Mayo del año en curso, por 
lo que prácticamente esta sería la última sesión con este consejo, agradeciendo sus 
atenciones y trabajo en estas sesiones. 

6.- INFORME SOBRE LA NUEVA INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DE MEJORA 
REGULATORIA. 

TLAOUEPAOUE 
Respecto de las plataformas digitales de Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) y El 
Registro Municipal de Trámites y Servicios (RETYS); también se podrán incorporar a 
la plataforma digital, y al darle click al icono, se podrá re direccionar a las plataformas 
que ya están en funcionamiento. 
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Arq. Sergio Alberto Bravo González, al principio de esta administración se ha estado 
hablando en obras públicas de que se puede llevar acabo negocios jurídicos, no sé si 
haga falta coordinación por parte de Mejora Regulatoria, por que internamente es r ,, 
una cosa muy sencilla, el permiso de construcción y para el negocios Jurídicos, .'. 
prende el teclado, que superficie vas a construir ya sea ampliaciones que '\:t 
clasificación le das y que valor le das y vámonos sobre la casa, es lo mismo ósea Jr 
hasta manualmente podrían llenárselo, hace como tres meses fueron y nos ~ 
visitaron y les dimos otra platica de como calificar según catastro las 
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oficina del algunas dependencias y que vulgarmente les patean el bote, porque no 
tienen esa jerarquía, otro de los propósitos que estamos viendo para hacer todo esto 
se necesita dinero entonces estamos proponiendo que mínimo un 2% del 
presupuesto del municipio sea asignado al área de Mejora Regulatoria, y el otro 
muy importante es la coordinación entre los diferentes municipios, bueno tengo dos 
meses estamos evaluando todo y esa es la propuesta por parte CCJJ, como ayuda 
a todos los municipios para que se independice, vallan ya los que tienen más 
experiencia echándole la mano a los que van empezando, hasta meter más afondo a 
mejora regulatoria que es un mandato de la Ley Estatal pero también hay un Ley 
Federal que nos obliga, y obligados en este caso los ayuntamientos pues son todas 
las dependencia del ayuntamiento, pero Mejora Regulatoria no nada más es el 
ayuntamiento también está el Poder Judicial, que también hay que trabajar con Mejora 
Regulatoria pero ahorita nos estamos abocando a trabajar con Mejora Regulatoria 
en los ayuntamientos, algo muy importen licenciada el trabajar con los regidores es 
muy importante porque ellos son los que llevan al cabildo las leyes o los procesos 
de mejora de cambio que se tiene que hacer de los ayuntamiento, hemos visto que 
no nada más hay que trabajar con el presidente municipal si también con los que 
están en el cabildo, para poder establecer todo los trabajos que se quieren hacer, 
este es mundo de trabajo muchísimo trabajo, como les digo estuvimos en 
Tlajomulco ahí depende de una área que es informática, en donde les están 
proporcionando ya por que están trabajando en programas para hacer efectivo todo 
esto y la encarga de Mejora Regulatoria está abierta a compartir la experiencia 
inclusive los programas que ellos ya generaron ahí, para poder dar un salto 
fenomenal en ayuntamientos que están trabajando y porque no tienen un 
presupuesto o que no dependen del área de presidente municipal no le da mucho 
énfasis con esto con esto ayudamos a la industria , al comercio y a los ciudadanos 
general, en resolver los problemas de trámites, como usted bien dijo, vas a sacar 
una licencia de construcción es lo hemos visto en todos los ayuntamientos es un 
viacrucis porque tienes que ir de oficina a oficina y no hay una ventanilla única que 
Zapopan, lo está proponiendo pero les hace falta, ya le pedimos como va hemos 
estado organizando, si van muy avanzados tiene más o menos el 50% detectados 
en todos los tramites, ya ha estado mejorando, pero les hace falta precisamente como 
una licencia municipal para resolver, para no ir a la dependencia para ir a pagar o \ 
ir resolver el uso del suelo etc. etc. estamos a para servirles, estamos trabajando en \ 
eso, nos hemos dado a la tarea queremos coadyuvar, para que todo los consejo de 
Mejora Regulatoria de los ayuntamientos de la zona metropolitana, den el primer paso 
y después abarcaríamos a otras identidades como ciudad Guzmán etc, para poder 
impulsar todo a todo el estado de Mejora Regulatoria y sea el primero, es bueno e 
un sueño tópico, pero si se puede realizar que sea la primera área metropolitan 
en tener como utilizar la mayor cantidad de tramites en todo México. 
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Lic. Rafael Lara López , nada más tener un apartado o algo que les indique a los 
contribuyentes porque está pagando. 

r Arq. Sergio Alberto Bravo González, es lo más lógico si son cien metros, cien 
metros que practica superior, haca también es superior haca le ponen taza de 
valores y pones de una vez todo hasta sin decirles saldría doble todo. 

Lic. Rafael Lara López, entonces llegan pagan su licencia y creen que y 
terminaron y hasta hoy ya tienen cubierto todo, y les falta ese requisito, es muy 
importante en Zapopan si los cobran en la licencia municipal. 

Arq. Sergio Alberto Bravo González, a sí 

Lic. Rafael Lara López, nada más una comparación dentro del cobro, nada más hay 
que fundamentarlo y dárselo a conocer al conveniente, porque muchos no lo 
conocen 

TLAOUEPAOUE 
construcciones, que es súper sencillo todas van hacer modernas porque no son 
ampliaciones y nada más es económica, medias, superior o de lujo no hay pierde, 
entonces así evitaríamos nosotros y desde que empezó esta administración, que 
muchos va y paga servicio de construcción y se olvida o no sabe y no paga 
negocios jurídicos, entonces decíamos a la hora que le den el permiso de 
construcción que le cobren negocio jurídico, recaudaría más y no tendríamos a la 
gente de allá para acá, y por qué no se ha llevado no lo sé, pero si hace falta que 
nos coordine alguien estaría bueno porque si hay que coordinar a obras públicas 
a catastro e informática, para retención de cobros y la caja ya cobro negocios 
jurídicos y el importe va dar a la tesorería no le demos problemas, eso por un lado, 
por otro lado se está mencionando que de principio de administración fuimos a 
Guadalajara y lo que viene siendo avalúas por trasmisiones patrimoniales, 
tramitaciones patrimoniales nos ofreció el programa el licenciamiento libre y lo 
único que pedían en Guadalajara eran yo como director de catastro no soy dueños de 
los programas dile a tu presidente que hable con el mío y ahí están los programas y 
ajústenlos, como mencionan por que no van a caber con nuestras necesidades hay 
que hacerle algunos ajustes y adecuaciones, entonces también hubo esa intención 
en Guadalajara y ya se olvidó en Guadalajara cerraron de plano las puertas y todo 
es atreves del portal, ahorita lo que decíamos vamos dejamos las dos opciones, 
que sea a través de portal y que venga la gente para acá presencial, como gusten 
pero ni una cosa, ni otra ni hemos avanzado ahí y no habido crecimientos, para 
mejorar si estaría bueno que ya negocios jurídicos antes de que termine esta 
administración ya pase a obras públicas y lo otro si quieren retomar eso al menos de 
nuestra parte seria hablar de nuevo con el de catastro de Guadalajara y con Mejora 
Regulatoria y si gustan nosotros catastro y ver en qué plan están como mencionan, 
si hay buena disposición de los rnurucipros si no es Guadalajara puede ser 
Tlajomulco y si nos dicen son licenciamientos libres nos apoyó banobras en aquel 
entonces, en la administración pasada, nos entregan los programas, se los entregan a 
informática nosotros si fuimos a Guadalajara junto con informática, y caímos devuelta 
a lo mismo hay que decirle a la presidenta y hasta hi llegamos, yo creo que nada 
más falta que nos coordinen y eso es algo que ya está funcionando en otros 
municipios 
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Adriana Ramírez Sevilla, como último punto es para hablar de la nueva integración 
del Consejo de Mejora Regulatoria, igual como se había comentado en este nuevo 
reglamento, ya nos habla de una nueva integración van hacer distintos los 
funcionarios normalmente a nivel privado serian casi los mismos, pero si vamos en el 
mes de mayo, hacer una nueva toma protesta una nueva integración del Consejo de 
Mejora Regulatoria, y ya luego se los haremos saber. dando gracias. porque 
realmente como estos integrantes que actualmente estamos sería la última vez que 
sesionaremos como tal y en el mes de mayo insisto nosotros haríamos la nueva 
integración del Consejo de Mejora Regulatoria en conformidad de Articulo 12 del 
reglamento de Mejora Regulatoria esto también en el Artículo 4º Transitorio de 
nuestro reglamento nos da cierto tiempo para poder integrar al consejo que nosotros 
todavía estaríamos en tiempo en el mes de mayo poder nosotros realizar esta 
integración, no se cualquier situación estamos a la orden, y de mi parte ya terminar 
lo que sería nuestra orden del día 

Lic. José Hugo Leal Moya, Continuando con la sesión respecto séptimo punto de la 
orden del día que son asuntos generales les pregunto a los asistente si tienen algo 
que manifestar. 

Lic. Rafael Lara López, Gracias, hablando de coordinación esto que no es un hecho 
escuche el otro día porque estuve en una junta de comité de pueblos mágicos, 
está por ahí el encargado de ecología y decía que van a llevar acabo un inventar o 
de descargas residuales de toda zona centro, restaurantes, galerías etc., etc. pe°' 
para empezar inclusive, que no lo tuviera y van a poner como condicionante p a \l' 
expedir la licencia municipal, entonces yo les comente lo siguiente, no sé q ~ 
avances tengan pero creo que esto debe ser del conocimiento de Comité de Mejora 
Regulatoria, para que precisamente de ser necesario está bien, pero que no se haga 
una carga más, y que se condiciones la expedición de una licencia, en estos 
tiempos tan difícil que la gente apenas está operando porque no tenga eso, sé que 
apenas está en proyecto, pero quise comentarlo aquí en el comité para efecto de 
que sea tomado en cuenta, y si por ahí pues que me consulten, para ver cuál es la 

Arq. Alma Cecilia Becerra Castrejón, para este tipo de propuestas yo creo que es 
muy importante porque ya se está hablando en términos de Manifestación de 
Impacto Regulatorio, precisamente de hacer la manifestación real este tipo de 
búsqueda, luego los riesgo y lo que implica, yo creo también ahí hay una 
oportunidad para explorar y ver los fundamentos, por si se hace una manera 
actualmente es porque es el fundamento que podemos generar, no quiere decir no 
este digamos siendo posible pero si nos implica una maquinaria de modificaciones a 
las fundamentaciones. 

Lic. Adriana Sevilla Ramírez, lo checamos. 

TLAOUEPAOUE 

Arq. Sergio Alberto Bravo González, si nada el contribuyente para pagar en obras 
públicas no sé si atreves de obras públicas hiciera el folleto para sacar el permiso y 
hacer estos trámites y nosotros como cobramos después del permiso de construcción, 
entonces muchos ya no van, porque dicen que ya le dieron el permiso de 
construcción, ni entienden que es negocios jurídicos, si estaría bueno que se viniera 
mejora y en un mes a más tardar ponernos una fecha y ya se fuera a negocios 
jurídicos 
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Lic. Rafael Lara López, si lo que pasa en este caso como cámara de comercio es que 
un comité que es centro histórico se coordine con este comité de Mejora Regulatoria, 
no para evadir su obligación si no para ver la forma más efectiva de llevarla, y no te 

Arq. Alma Cecilia Becerra Castrejón ,yo creo que si es importante estar al como 
margen de toda en la normalidad nos alcanza a todos los servidores públicos por 
día, día, se nos va el tiempo encima y la mejor capacidad de claridad pero hay 
muchas normativas que nos están alcanzando que tienen digamos está la Federal 
Nacional y que final mente nos van a obligar a determinado tiempo y cuando, ya 
estamos obligados o ya sujetos a la aplicabilidad ya nos comió y podemos hacer a 
la carrera, a mí me gustaría tomáramos como un criterio de estar siempre enterados 
de ese Marco Nacional ese marco más amplio normativo que tiene aplicabilidad local 
y que nos apoyaran los abogados expertos ustedes para irnos poniendo al día, como 
lo han estado finalmente haciendo he incluso un poquito más incisivamente en 
ciertos avances en cierta visión que si va ser necesario intervenir un ejemplo, en la 
modificación de la Ley de la Forma de lnfonavit y nos va obligar a tener el ámbito 
de su servidora Control de la Edificación en su momento si nos va obligar hacer 
ciertas operaciones cierta reorganización se abren aspectos de petición de 
autoconstrucciones y demás y digamos que hasta ahorita, no estado tan en joda y 
bueno creo que ente sentido o cierto conocimiento cierta incidencia de usted para 
guiarnos por donde, y nosotros técnicamente poder aportar un poco si fuera necesario, 
pues hacer de alguna manera, y darle el tiempo gusto a cada propuesta y no está 
presionado con el tiempo, que ya no se alcanzó, ya tenemos que aplicarlo y como 
valla, porque finalmente se habla sencillo hacer un trámite, pero es política pública es 
calidad de vida, ahorita te comentaba la persona esos detalles de la incorporación de 
los bienes de los servicios, o descargas en este caso en los giros uno lo puede ver 
una perspectiva, como algo lacerante si yo tuviera un negocio pero desde la 
perspectiva publica como lo voy hacer, si es un desgaste muchos más amplio de una 
casa habitación por ejemplo, no se estoy hablando en términos generales, pero que 
ver una perspectiva si no emplear precisamente este ese entendimiento del fin espíritu 
y es bien difícil cuando uno lo hace a la carrera, darle su tiempo escuchar en cascada 
de manera inmediata cuando algo nos va aplicar, para tener el tiempo el que nos da la 
misma Ley para llevarlo a cabo para general un instrumento si fuese necesario o 
alguna reforma específica, muchas gracias por compartir este espacio. 

Lic. Rafael Lara López, ok 

Lic. Adriana Sevilla Ramírez, Claro que sí, que nos quede para próxima sesión 
poderles informar con relación a esto. 

Lic. Rafael Lara López, si es comunicación si el Comité de Mejora no lo sabe y otro 
comité hace la propuesta del Reglamento de Centro Histórico de que se haga este 
condicionante para expedir licencia ,entonces como que ya no estamos siendo 
congruentes, en la misma administración, digo lo comento nada, más valió la pena 
checarlo para incorporarlo. 

Arq. Eduardo Martínez Bejar, pareciera que fuera lo contrario de regular no hay 
que cargar. 

TLAOUEPAOUE 
forma más adecuada para que no se haga una carga más para la expedición de 
las licencias municipales. 
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Lic. Efrén Díaz Castillero. 
Secretario Técnico de Mejora Regulatoria del 

Estado de Jalisco. 

Lic. Adria Sevilla Ramírez. 
Jefa de Mejora Regul~~1'ª y Secretaria Técnico del Consejo 
de Mejora Regulatoria¡1unicipal de San Pedro Tlaquepaque. 

Lic. José ugo Leal Moya. 
Síndico Municipal y Presidente del Consejo de Mejora 

Regulatoria Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 

Declaro clausurada la presente Sesión Ordinaria siendo las 11 :41 horas del día 28 
veintiocho de Abril del 2021 dos mil veintiuno. Gracias por su atención. 

( \ ( 

/ 

Lic. Rafael Lara López, Si antes de cualquier cosa hay que coordinarnos 

Lic Jose Hugo Leal Moya, No pero la cuestión perdón, saca un permiso dado, que ..... / 
debería también coadyuvar también esto debe ser, sin embargo esto no debe de ser ~ 
condicionando algo que obviamente ya no puede, cuando a mí me diste le licencia 
estas eran la normas aplicables, ahora de lo que va aplicar este nuevo reglamento 
o esta nueva Ley es reestructurar no quiere decir que a todos 

lng. Sixto Mercado Aceves, hay giros que si es obligatorio y giro en los que tuviera 
no dejar de ser obligatorio porque al final de cuentas es un requisito pero 
pudiéramos de repente hacer más lapsos de la manera que se le solicite, hay muchos 
de aquí de zona centro que ya tienen su recibo de agua como comercial, no 
tendríamos por qué exigirles un recibo de descarga cuando el Siapa lo reconoce 
como comercial, entonces ahí seria tratar de diferenciarlos para minimizar la 
afectación en dado caso que se lleve adelante este requisito \ 

1 

\ 
Lic. Rafael Lara López, Si esta un proyecto necesitamos la fundamentación, 
lamentablemente está muy azolvado precisamente porque hay un problema fiscal, 
ese es el problema es subsanarlo, como punto de vista como cámara de comercio 
no en el sentido de decir sabes te niego el permiso no es esto, buscar la forma de 
como si llegar a 

TLAOUEPAOUE 
digan en enero sabes que no de damos la licencia municipal, por eso precisamente 
como sé que está en proyecto es que el Comité De Mejora Regulatoria lo conozcamos 
para entre todos poder aportar y precisamente no evadir la obligación, pero tampoco 
coaccionar la expedición de un permiso por al no se está haciendo, esta es la emisión 
de mi propuesta 

[' 



Arq. Alma Cecilia Becerra Castrejón encargada de la 
Director de Control de la Edificación. 

Ou 0. c., 

sé María Vázquez Pérez. 
irector de Padrón y Licencias. 

representación del 
'vez Delgadillo. 

.f ic sPúbffcas. 

Lic. Luis Hernández Reve s e 
Mtro. Antonio Feman o 

Director General de P 
p 

Arq. Eduardo Martínez Bejar 
en representación del Lic. Eduardo Vaqueiro Cabo. 

Director de la Asociación de Empresarios del Periférico Sur. 

lng. Sixto Mercado Aceves en representación del 
lng. Rubén Mosayei González Uyeda. 

Coordinador de Cámaras Industriales del Estado de Jalisco. 

Li9'. Rafael Lara rlópez. 
rector dELJi CANACO d~ Tlaquepaque. 
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Lic. Mireya Chávez Macias. 
Encargada de Despacho de la Oficina de Representación 

de la Secretaria de Desarrollo Económico de Jalisco. 


