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Mtro. Otoniel Varas de Valdez González 
Director de la Unidad de Transparencia. 

Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo. 
Director General de Políticas Públicas. 

Arq. Javier Ornar Rosas Ríos. 
Director de control de la edificación 

lng. Ignacio Avalos Abundis. 
Director de catastro 

Dr. Hugo Fernando Rodríguez Martínez 
Director de padrón y licencias 

Mtro. Luis Gerardo Sandoval Fernández 

L.A.E Mario Martin Gutiérrez Treviño. 

Lic. Brenda Esmeralda Navarro Rojas 
Sub directora de la asociación de empresarios del periférico sur 

Lic. Daniel Curie! Rodríguez. 
Coordinador de Cámaras industriales del estado de Jalisco. 

Lic. Rafael Lara López. 
Director de canaco Tlaquepaque 

Lic. Sagrario Delgado Plascencia. 
Jefa de Mejora Regulatoria. 

Lic. Juan David García Camarena. 
Presidente del Consejo Municipal de Mejora Regulatoria 
de San Pedro Tlaquepaque. 

Lista de asistencia: 

Hora de clausura: 13:30 

Hora de inicio: 12:10 

Fecha: 18 de Septiembre de 2017 

MESA DE TRABAJO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
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Actualmente se tienen 136 trámites y servicios de un estimado de 200 es decir se 
tienen entre un 65 y 70% de avance, el vencimiento del tiempo es el 24 de 
noviembre por lo que no habrá inconveniente en el cumplimiento también se 
tienen contemplados incluir a los organismos públicos descentralizados (OPDS) 

Todo esto partiendo de la elaboración un catálogo nacional que ha sido 
alimentado por diversas instituciones Cofemer, lnadem, y dependencias federales, 
Estatales y Municipales, Así como organismos centralizados y descentralizados. 

2.- Procedimiento para el validado de la información. 

1.- Creación de una plataforma electrónica software. 

Toma el uso de la voz Lic. Juan David García Camarena, agradece a los 
presentes su asistencia y declara abierta la reunión. En ese mismo orden de ideas 
hace uso de la voz el licenciado José Luis Santiago Torres, Director de la Empresa 
Alta Gestión Municipal S.C. establece la prioridad en el proyecto de trámites y 
servicios para subir al portal federal y como consecuencia al estado y al municipio 
sobre dos vertientes: 

Intervenciones: 

Cuarto.- Mensaje y clausura. 

Tercero.- Asuntos varios 

Segundo.- Presentación de los resultados de la empresa Alta Gestión Municipal 
sobre el proyecto de la integración del Registro de trámites y servicios ( RTYS) al 
cierre al 07 de Septiembre 2017. 

Primero.- verificación de quórum. 

Orden del día: 

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 una mesa de 
trabajo cuya finalidad es la presentación de los resultados de la empresa Alta 
Gestión Municipal sobre el proyecto de la integración del Registro de trámites y 
servicios ( RTYS) al cierre al 07 de Septiembre 2017. 

Temas a tratar: 

Lic. Salvador Ruiz Ayala 
Director de la consejería jurídica de san pedro Tlaquepaque 

Lic. Carlos Eduardo González Duran. 
Director de procesos e informática de san pedro Tlaquepaque 
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Lic. Juan David García Camarena, síndico municipal: manifiesta que no 
habiendo más asuntos que tratar se termina la reunión siendo las 13:30 horas del 
día 18 de septiembre del 2017. 

El director de padrón y licencias Doctor Hugo Rodríguez Martínez, solicita saber lo 
que su dependencia ha enviado y como ha sido su tratamiento y cuáles son los 
beneficios para la ciudadanía reales y concretos una vez que se le da a conocer lo 
enviado, el licenciado Daniel López, señala los beneficios que obtendrán no solo 
los usuarios si no la administración en general 

En el uso de la voz el síndico Municipal pregunta cuál es la diferencia entre 
trámites y servicios a lo que interviene el licenciado José Luis Santiago Torres, 
Director de la Empresa Alta Gestión Municipal S.C. y responde que de acuerdo a 
las bases de la convocatoria y lo que establece el INADEM servicio es lo que de 
esencia le corresponde al ayuntamiento, mercado, panteones, pavimentos, 
alumbrados, rastros y tramite todo lo que sea traslado de los usuarios y la 
ciudadanía para la obtención de una contraprestación. 

Se solicita a la Jefatura de Mejora Regulatoria la elaboración de un manual 
basado en la realidad del municipio para su procedencia. 

También se cuenta con el Reglamento de Mejora Regulatoria en el Municipio que 
en cuanto se establezca la ley federal y su adecuación a la local también se tendrá 
que adecuar el reglamento. 

A nivel del estado de Jalisco se cuenta con una ley Estatal de Mejora Regulatoria 
y ya está en camino una iniciativa para adecuar la actual. 

Anteriormente se aplicaba la ley de procedimiento administrativo. Pero solo para la 
administración federal, también se faculta al gobierno federal para la elaboración 
de una ley de mejora regulatoria que pronto se aprobara. Ahí se establecerá la 
obligatoriedad de la creación de un catálogo nacional de mejora regulatoria, 
obligando a las administraciones municipales a facilitar a los tramites a los 
usuarios utilizando las tecnologías de la información. 

Toma el uso de la voz el licenciado Carlos de la empresa Alta gestión Municipal 
manifestando que todo lo que se está haciendo tiene un soporte jurídico tomando 
en cuenta los instrumentos jurídicos de la Constitución Mexicana, la obligatoriedad 
de la Mejora Regulatoria en todos los niveles tal y como lo establece el artículo 25 
en su párrafo decimo contemplando definitivamente al municipio. 

En el segundo apartado lo que se busca es presentar los resultados de los 
informes. 

Se agradece a los representantes de las dependencias el apoyo para los enlaces 
y se les solicita seguir en esa temática de las capturas de la información que 
hacen los enlaces sean posteriormente valoradas y validadas ya que lo que se 
busca es que los alcances del proyecto técnico se pueda validar que sea 
congruente, sencillo y sobre todo con certeza jurídica. 

TlAQlJl:PAOUE 



4 

C.Gudith Alejandra Orozco Ortiz 
En representación del Mtro. Luis Gerardo Sandoval Fernández. 
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Director de control de la edificación 
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Director de catastro 
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Lic. Luis Hernandez Rev~s en representación del 

Mtro. Antonio Ferna)ido Chávez Delgadillo. 
Director General de Políticas Públicas. 

Lic. Rafael Lara López. 
Director de canaco Tlaquepaque. 

Dr. Hugo Fernando Rodríguez Martínez 
Director de padrón y licencias 

Lic. Mireya Chávez Macias. 
En representación del L.A.E Mario Martin Gutierrez Treviño. 

Arq. Eduardo Martínez Béjar 
De la asociación de empresarios del periférico sur 
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Lic. Sagrario Delgado Plascencia. 
Jefa de Mejora Regulatoria. 

JUAN DAVID GARCÍA CAMARENA 
Presidente del Consejo de Mejora Regulatoria 
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