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DIA HORA LUGAR AS UNTO QUIEN CONVOCA 

1 Actividades de oficina 

2 Actividades de oficina 

Se asisti6 a las oficina para la 
revise el Reglamento de Lie. 

Oficina de Cementerios del Municipio de San Adriana Jefa de 
5 09:30 Cementerios Pedro Tlaquepaque , para su Sevilla Mejora 

actualizaci6n de algunos articulo Ramirez Regulatoria 
conforme a la Ley de los 
desaparecidos 

5 12:00 Actividades de oficina 

Se tom6 el curso de lenguaje Cecilia 
9:30 a Institute de la incluyente 187 /2020, respecto a la Elizabeth 6 2:30 mujer implementaci6n de perspectiva de Alvarez IMMUJER 

genero inclusiva hacia la diversidad 
sexual Briones 

Se tom6 el curso de lenguaje Cecilia 
9:30 a Institute de la incluyente 187/2020, respecto a la Elizabeth 7 2:30 mujer implementaci6n de perspectiva de Alvarez IMMUJER 

genero inclusiva hacia la divers id ad 
sexual Briones 

h) La agenda diaria de actividades del sujeto obligado 

Fracci6n VI, incises: 

1 Nombre de la ley o reglament6 Reglamento de Mejora Regulatoria del 
aplicable a cada area en especifico. Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

*Ley General De Mejora Regulatoria. 

Tipo de normatividad (Federal, *Ley de Mejora Regulatoria del Estado de 
2 Jalisco y sus Municipios. Estatal o Municipal} *Reglamento de Mejora Regulatoria del 

Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

Articulo 8 

Por este medic me dirijo a Usted aprovechando la ocasi6n para enviarle un cordial 
saludo, y a su vez hago de su conocimiento de las actividades del mes de Julio del 
2021, que realiza la jefatura de Mejora Regulatoria en conjunto con el Consejo de Mejora 
Regulatoria de San Pedro Tlaquepaque; en base a lo solicitado, los puntos son los 
siguientes: 

MTRO. OTONIEL VARAS DE VALDEZ GONZALEZ 
DIRECTOR DE LA DIRECCION DE UNIDAD 
DE TRANSPARENCIA. 
PRESENTE. 

ASUNTO: Reporte mensual de Julio 2021 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 06 de Agosto del 2021 

Sindicatura. 
Jefatura de Mejora Regulatoria. 

Oficio numero: MR123 /2021 
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Para el desahogo del acuerdo 
1673/TC que tiene por objeto que se Lie. Jose 
retome el proyecto y se continue con Hugo Leal Sindico 
el equipamiento del hospital materno Moya 
infantil de San Martin de las Flores 

1 O:OO Salon del 
Pleno 21 

Actividades de oficina 20 

Lie. Jaime 
Contreras Regidor 
Estrada 

Se asistio la sesion para las 
observaciones del acuerdo 1429 
/2021/TC, para el estudio y analisis de 
la conformaci6n de la Comisi6n 
Municipal de Salud Mental y 
Prevencion de Riesgos Psicosociales 
(COMUSALME 'S) 

12:00 Sala de 
sesion 19 

Regidora 

Lie. 
Miroslava 
Maya 
Avila 

Se asistic a la reunion para la 
revision del cuestionario del air para 
hacer las observaciones para la 
modificactcn del reglamento de su 
area 

Oficina de 
12:00 Desarrollo 

Eco 
19 

Actividades de oficina 16 

Camara 
Nacional de 
Comercio de 
Guadalajara 

Lie. Jose 
Manuel 
Valdivia 
Vitela 

Se tom6 la conferencia para las 
estrategia para implementar la 
Mejora Regulatoria en todos los 
Municipios 

Video 
17:00 Conferencia 15 

Direcci6n De 
Seguimiento 
Y Evaluacion 

Lie.Maria 
Isela 
Vazquez 
Espinoza 

Se asisti6 para la revision de 
10:20 Sala de lnforme Anual de Gobierno 2021. de 

Expresidentes Mejora Regulatoria 
15 

Actividades de oficina 14 11 :00 

Regidor 

l.ic.Hector 
Manuel 
Perfecto 
Rodriguez 

Se asisti6 para el estudio analisis y 
dictarninacion relative a los turnos que 
resuelven los acuerdos 1141 /2019/TC 
respecto a la Reforma del Reglamento 
del Centro de Atencion a nirios, nirias 
y adolescentes en San Pedro 
Tlaquepaque asi como el 
1205/2019/TC sobre el Reglamento de 
Proteccion de los Derechos Humanos 
de nirias, nirios y adolescentes en San 
Pedro Tlaquepaque. 

Salon de 
10:00 sesiones del 

Pie no 
13 

Actividades de oficina 12 14:00 

Regidora 

se asisti6 a la reunion para 
revision del acuerdo 1372 /2021/TC 
para el estudio, analisis y 
dictaminacion de la iniciativa que tiene Lie. 
por objeto la rnodltlcacion de los Miroslava 
articulos 35 bis y 87 fraccion XI, Maya 
ambos del Reglamento del Gobierno y Avila 
de la Administracion Publica del 
Ayuntamiento Constitucional de San 
Pedro Tlaquepaque. 

oficina de la 
regidora 
Miroslava 
Maya Avila 

11:00 9 

Regidor 

Se as.stio a la reunion para la 
revision de la iniciativa reglamento ~ir~ncisco 
Desarrollo Econornico combate a la 

Juarez 
desigualdad y la competitividad para Pina 
observaciones del air 

oficina de 
reg id or 
Francisco 
Juarez Pina 

10:30 8 
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"ANO 2021, CONMEMORACION DE LOS 200 ANOS DE LA PROCLAMA DE LA 
INDEPENDENCIA DE LA NUEVA GALICIA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE, JALISCO, MEXICO." 

Sin mas por el momento, me despido de Usted quedando como su segura 
servidora para cualquier aclaraci6n al respecto. 

No es posible emitir informaci6n, ya que no se lleva libro de actas se enviar la 
informacion al correo, coordinaciondetransparencia@qmail.com. 

Articulo 15 El libro de actas de las sesiones del ayuntamiento, las actas de las comisiones 
fraccion IX edilicias, asi como las actas de los Consejo Ciudadanos Municipales, con 

excepcion de las reservadas 

No es posible emitir reporte como se solicita, ya que no ha convocado a ninguna reunion 

El lugar, dia y hora de las todas las reuniones o sesiones de sus orqanos 
colegiados, junto con el orden del dia y una relacion detallada de los asuntos 
a tratar, asl como la indicaci6n de lugar y forma en que se puedan 
consultar los documentos publicos relativos, con cuando menos veinticuatro 
horas anteriores a la celebracion de dicha reunion o sesion. 

Articulo 8 
fraccion VI 
lnciso i ) y el 
Articulo 15 
fraccion VIII 

Se asisti6 para el estudio del acuerdo Lie. 
1222/19 para la rnodlticacion del Daniela 

22 11:00 Salon del Reglamento de Proteccion Civil para Elizabeth Regidora 
Pleno el Municipio de Tlaquepaque Chavez 

adicionado un Capitulo XIII, de la Estrada 
protecci6n y traslado de colmenas 

23 Actividades de oficina 

26 Actividades de oficina 

27 Actividades de oficina 

Se asistio a las oficinas para la 
reviso el Reglamento de Lie. 

Oficina de 
Cementerios del Municipio de San Adriana 

Jefa de 
27 12:00 cementerio 

Pedro Tlaquepaque , para su Sevilla 
Mejora 

actualizaci6n de algunos articulo Ramirez 
Regulatoria 

conforme a la Ley de los 
desaparecidos 

28 Actividades de oficina 

Se asistio a la academia Municipal 
Lie. Jefa de 

Oficina de la Adriana 
29 10:00 Academia 

para la revision del reglamento de Sevilla 
Mejora 

SU area Ramirez 
Regulatoria 

30 Actividades de oficina 
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