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Toma el uso de la voz el Lic Juan David García Camarena, síndico municipal, el 
cual da la bienvenida y propone el siguiente 

Reunidos en la sala de juntas de Regidores para llevar a cabo la sesión del 
Consejo Municipal de Mejora Regulatoria de San Pedro Tlaquepaque, con la 
finalidad de realizar las propuestas y observaciones al programa de Mejora 
Regulatoria para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque. Que se solicitó en la 
mesa de trabajo del día 29 de mayo del 2017 por el presente consejo y a la carta 
compromiso. 

Temas a tratar: 

Lic. Rafael Lara López. 
Director de la Canaco de Tlaquepaque. 

Dr. Hugo Fernando Rodríguez Martínez 
Director de Padrón y Licencias 

Arq. Sergio A. Bravo González. 
Jefe de Departamento de Supervisión y Estudio de Catastro 

Arq. Javier Ornar Rosas Ríos. 
Director de Control de la Edificación 

lng. Ignacio Avalas Abundis. 
Director de Catastro 

Lic. Sagrario Delgado Plascencia. 
Jefa de Mejora Regulatoria. 

Lic. Juan David García Camarona. 
Presidente del Consejo de Mejora f~egulatoria 

Lista de asistencia: 

Hora de clausura: 13:05 

Hora de inicio: 14:15 

Fecha: 16 de Junio de 2017 

MINUTA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA DE SAN 
PEDRO TLAQUEPAQUE 
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Toma el uso de la palabra el Ingeniero Ignacio Avalos Abundis, Director de 
Catastro: con esta información ya se podrá consultar si hay algún pago pendiente 
es decir si esta pagado o no, la clave de ubicación no cambia es geográfica, 
subiremos la información a las dependencias, IMEPLAN y Consejo Metropolitano 
dicen que tiene que estar actualizado el catastro de conformidad a un decreto 
2012. 
Se hace una breve explicación por parte de los ingenieros de la empresa 
encargada del proyecto de la modernización catastral. 

Toma el uso de la voz el Lic. Juan David García Camarena, síndico municipal y 
presidente de este consejo de Mejora Regulatoria: Nos acompañan de la 
coordinación catastral quienes nos dirán en que consiste este proyecto, traen un 
programa para determinar valores para la digitalización con este programa se 
podrá estar microfilmando se pasara a un programa de PDF y el beneficio que se 
obtendrá es que se podrán coordinar todas las dependencias esto con la finalidad 
de agilizar los trámites para que exista una coordinación en las dependencias. 

Toma el uso de la voz el Lic. Juan David García Camarena, síndico municipal y 
presidente de este consejo de Mejora Regulatoria: antes de iniciar con el 
programa de trabajo en específico con el proyecto de catastro demos una breve 
reseña démosle el uso de la voz a la Lic. Sagrario Delgado Plascencia Jefa de 
Mejora Regulatoria la cual manifiesta: como habíamos quedado en la anterior 
mesa de trabajo próximamente tendremos el acto protocolario del SARE 27 o 28 
de este mes, estamos trabajando lo del RETYS que es lo que nos ocupa un 
poquito más en las mesas de trabajo hay un tema muy importante que es lo de la 
modernización catastral. 

Intervenciones: 

Decimo.- Mensaje y clausura. 

Noveno.- Asuntos varios. 

Octavo.- Presentación del programa de modernización Catastral. 

Séptimo.-Propuestas y observaciones al programa de Trabajo de Mejora 
Regulatoria que se solicitó en la mesa de trabajo del día 29 de Mayo del 2017 por 
el presente consejo y a la carta compromiso. 

Sexto.-Lectura de la minuta anterior. 

Cuarto.- Palabras por el Presidente del Consejo. 

Quinto.- Lectura y aprobación del orden del día. 

Tercero.- Declaratoria de instalación de la sesión como válida y los acuerdos que 
en ella se tomen. 

Segundo - verificación de quórum. 

Primero. -Lista de asistencia. 

Orden del día: 
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el Lara ~ez. 
anaco de Tlaquepaque. 

Dr. Hugo Fernando Rodríguez Martínez 
Director <Je Padrón y Licenci~~ 
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Arq. ,,~iVA. Bra~~ _González._ 
Jefe de Departamento de Supervisión y Estudio de Catastro 
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ln~J. lgnacio-AjJ~;~bundis. 

(- Dirr.ctor-ñe /~~astro 
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(.Á~q. J M~,9r'Ró~ Ríos. 

Dire.cl de Control de la Edificación 
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Lic. SagréÍfio Delga'cr6Pláscencia. 

Jefa de Mejora Regulatoria . 
• 
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Lic. Juan David ~ ía Camarena. 
Presidente del Cons,f o de Mejora Regulatoria 

Firmando 

Sesión, del consejo de Mejora Regulatoria de San Pedro Tlaquepaque, misma que 
concluye siendo las 15:05 horas de: día 16 junio del 2017. 

Síndico en esta reunión y con estas explicaciones sobre la modernización catastral 
permitirá que Tlaquepaque este al último de la tecnología. 
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FIRMA CORRE ELECTRONICO NOMBRE 

ASUNTO: SESION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE 
Lugar: Sala de Juntas de Regidores de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 
Fecha: 16 de Junio del 2017. 
Hora: 14:00 hrs. 

LISTA DE ASISTENCIA 

marcela.razo
Cuadro de Texto
Correo electrónico

marcela.razo
Cuadro de Texto
Se elimina el correo electrónico personal, por ser datos identificativos de la persona, ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo quincuagésimo octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada; así como por el trigésimo octavo, Fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Publicas.




