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• SA8AD001 Y DOMINGO 02 DE JUNIO OE.2019: DESCANSO. 
· · • LUNES 03 DE JUNIO DE 2019.- Reañzar la atención· al público en general que lo solicite proporcionando los 

servicios de ínforrnación y orientación gratuita sobre los. procedimientos alternativos de solución · de conflictos 
previstos en la Ley de Justicia Alternativa del estado-de ·Jalisco; Coordinar los procedimientos de mediación y 
concilíacíón; Asesoría jurídica y asuntos varios.- 

• MARTES 04 DE JUNIO DE 2019: Realizar la atención al público en general que lo solicite proporcionando los 
servidos de información y orientación. gratuita sobre tos procedimientos alternativos de solución de conflictos 
previstos en la Ley de Justlcia Alternativa del estado de Jalisco; Coordinar los procedimientos de mediación y 
concillación; Asesoría jurtdíoa y asuntos varios.- · 

• M!ERCOLES 05 DE JUNIO DE 2019: Realizar la atención al público en general que lo solicite proporcionando los 
servicios. de. información y orientac:íón. gra\uita sobre los procedimientos altematívos de solución de confHctos 
previstos en !a Le{dé Justicia Aliérnatívá del estado de Jalisco: Coordinar los procedimientos de mediación y 
conciliación; Asesoría jurídica y asuntos varios. - 

• JUEVES 06 DE JUNIO DE 2019: Reañzar la atención al público en general que lo solicne proporcionando los 
servicios de intormación y orientación gratuita sobre los procedimientos ·alternativos de solución .de conflictos 
previstos en la Ley. de Justicia Altematíva del estado de Jalisco; Coordinar los procedimientos de mediacíón y 
conciliación; Asesoría jurídica y asuntos varios.- · 

• · VIERNES 07 DE JUNiO DE 2019: Realizar la atención al público en general que !o solicite proporcionando · los 
servicios de información y orientación gratuita sobre. los procedimientos alternativos de solución de conflictos 
previstos en la ley de Justicia Alternativa del estado de Jalisco.- 

• SABAD0.08 Y DOMING009 DE JUNIO DE 2019: DESCANSO 
• LUNES. 10 DE J.UNIQ O.E 2019.'.~ Reaíízar ja atencíón al,público enqenerat que lo solicite proporcionando los 

servicios dé información y orientaci6ri gratuita Sobre ·los procedimientos alternativos de solución de conflictos 
previstos en la Ley de Justicia Alternativa del estado de Jalisco; Coordinar tos procedimientos de mediación y 
conciliación; Asesoría jurídica y asuntos varios.- 

• MARTES 11 DE JUNIO DE 2019.- Realizar la atención al público en genera! que lo solicite proporcionando los 
servicios de información y orientación gratuita sobre los procedimientos alternativos de solución de conflictos 
previstos en la Ley de Justicia Alternativa del estado de Jalisco; Coordinar los procedimientos de mediación y 
conci!íacíón; Asesorla jurídica y asuntos varios. - 

II Artículo 8 fracción vnnciso· h): La Agenda diaria de actividades de! sujeto obligado de 
cuando menos el últímo mes. 

ACTIVIDADES DEL MES DE JÚNIO.i>ÉL.DIRECTÓR.bE ÁREA DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO 
PÚBLICO DE MEDIACIÓN MUNICIPAL DE SAN PEDRO·TLAQUEPAQUE: 

• Artículo 8 fracción V inciso b), m). t) u): Respecto a ésta información no es competente 
ésta Dirección del Centro Público de Mediación Municipal.- 

• Artículo 8 fracción V inciso s): Respectó a ésta información el personal de la Dirección del 
Centro Público de Mediación Municipal, no realiza viajes oficiales de acuerdo a la 
naturaleza del servicio que se otorga.- 

• Artículo 8 fracción VI inciso b), g), ·n. 1): 'Respecto a ésta información no es competente 
ésta Dirección delCentro Público de Mediación Municipal.- 

• Artículo 8 fracción IV inciso i): Respecto a ésta información no es competente ésta 
Dirección del Centro Público de Mediación Municipal.- 

• Artículo 8 fracción II incisos d), e): Respecto a ésta información no es competente ésta 
Dirección de! Centro Público de Mediación Municipal.- 

Por medio del· presente Je envío un cordial saludo, ocasión que aprovecho para efecto de 
proporcionar la información generada y las actualizaciones correspondientes al mes de mayo que 
haya sufrido la información pública fundamental conforme a lo establecido en la Ley de Transparencia 
y Accesos a la Información Pública· del estado de Jalisco y sus municipios, tengo a bien realizar en 
tiempo y forma de la siguíente manera: 

MTRO. RODRIGO ALBERTO REYES CARRANZA 
DIRECTOR DE LA UNIDAD .DE TRANSPARENCIA 
DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
PRESENTE. 

i,N PEORO TLAQUEPAQUE, JALISCO; A 01 DE JULIO DE 2019 
.·:.:.,··. 

Oficio CMM/068/2019 
ASUNTO: INFORME MENSUAL 



Calle inde.pent.Jencia N~ iO< prt,n~r piso .. · 
(~ok)niv::1 Centro, Si::tn Pedro Thaqoepaquel Ja.Hsco .. · 

Tetéfono·. 38380710 

• Articulo 8 fracción VI inciso i): Respecto a ésta infcrrnaclón: Se entregó el informe 
trimestral del mes de abril a junio del año 2019 dos mil dieci_n~eve. - 

• MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019.- Realizar la atención al público en general que lo solicite proporcionando los 
servicios de información y oñentación gratuita sobre los procedimientos alternativos de solución de· conflictos 
previstos en la Ley de Justicia Alternativa del estado de Jalisco; Coordinar los procedimientos de mediadón y 
conciliación; Asesoría jurídica y asuntos varios.- ·: · . . .. · 

• JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019.~ Realizar la atención al pú{:>l¡qo en general que lo solicite proporcionando los 
servicios de información y orientacíón gratuita sobre los procedímientos alternativos de solución de conflictos 
previstos en la ley de Justicia Alternativa del estado de Jalisco; Coordinar los procedimientos de mediación y 
conciliación; Asesorla juridica y asuntos varios.- 

• VIERNES 14 DE JUNIO DE 2_019.- Realizarta atenci_~l'.l al públicoen.general que lo solicite proporcionando los 
servicios de información y orientación gratuita soore los procedírnientos alternativos de solución de conflictos 
previstos en fa Ley de Justicia Alternativa del estado de Jalisco; Coordinar los procedimientos de mediación y 
conciliación; Asesoría juridica y asuntos varios.- , . . . . 

• SABADO 15 Y DOMINGO 16 DE JUNIO DE 2019: DESCANSÓ:: .· . . . -, , ·. · 
• LUNES 17 DE JUNIO DE 2019.- Realizar la atención \i(püblico en .genetál-'que·;10--sÓlicite proporcionando los 

servicios de información y oríentacíón gratuita· sobre- los procedímléntos. altemathio·s; de ::s:olución de conñlctos 
previstos en la Ley de Justicia Altemativa del estado de Jalisco; Coordinar tos procedimientos-de mediación .y 
conciliación; Asesoría jurídica y asuntos varios.- · · · 

• MARTES 18 DE JUNIO DE 2019.- Realizar Ia.atenclón al púbñco en general que losoíicite proporcionando los 
servicios de información y orientación gratuita· sobre los : procedimientos alternativos ·dé· solucón de conflictos 
previstos en la ley de Justicia Altemativa:del estado· de. Jalísco: Ooordinar.tos procedimientos de.rnediacíón y 
conciliación; Asesoría juridlca y=asuntos.varios.- ·., ··· · . , . r. ·:: ... 

• MIERCOLES 19 DE JUNIO D~ 2019.- Realiz~(,I~ atención-al público en general que !9 solici_te.pr.o~rcionando !os 
servicios de información y orientación gratuita sobre los · procedlmíentos alternativos .de solución de conflictos 
previstos en la Ley de Justicia Alternativa del estado de Jalisco; Coordinar ·Íos procedlmíentos de mediación y 
conciliación; Asesoría jurídica y asuntos varfos- 

• JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019:·- Realizar la atención ái° público en generar que lo ·solicité·. proporcionando los 
servicios de información y orientación ·gratuita: sobre los: prccedímíeotos alternativos· de )olució!) de confHclos 
previstos en la Ley de Justicia Alternativa del estado de Jalisco; Coordinar los procedimientos de mediación y 
conciliación; Asesoría jurídica y asuntos varios.- . . . . 

• VIERNES 21 DE JUNIO DE 2019.- Realizarla atención al público en general que lo solicite piopórcionando los 
servicios de información y orientación gratu~a sobre los "procedimientos aíterriatívos de solución de conflictos 
previstos en !a Ley de Justicía Alternativa del estado de Jalisco; Coordinar los procedimientos de mediación y 
oonciliación; Asesoria jurídica y asuntos vartos- 

• SABADO 22 Y DOMINGO 23 DE JUNIO DE 2019: DESCANSO . .. . . . 
• LUNES 24 DE JUNIO DE 2019.- Realizar la atención al público en general que lo solicite· proporcionando los 

servicios de información y orientación gratuita sobre los procedimientos alternativos de solución de conflictos 
previstos en la ley de Justicia Alternativa del estadode Jalisco; Coordinar kis··procedimiéntos de mediación y 
conciliación; Asesoría jurídica y asuntos varios.- · 

• MARTES 25 DE JUNIO DE 2019.- Realizar la atención al público en general queIosoíicíte proporcionando los 
servicios de información y orientación gratuita sobre los procedimientos alternativos de solución de conflictos 
previstos en la. Ley de Justicia Alternativa del estado de Jalisco; Coordinar los procedtmlentos de mediación y 
conciliación; Asesoría jurídica y asuntos vanos> · · · · ·· ·· · · · 

• MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019.~ Realizar la atención al público en general queto sotícíte proporcícnando los 
servicios de información y orientación gratuita sobre los procedimientos alternativos de solución de conflictos 
previstos en la ley de Justicia Alternativa del estado de Jalisco: Coordinar los .procedírrñentos .de medíación y 
conciliación; Asesoría jurídica y asuntos varios.- 

• JUEVES 27 DE JUNIO DE 2019.- Realizar la atención al público en general quelo solicite proporcionando los 
servicios de informacíón y orientación gratuita sobre tos procedímientos alternativos ~-- .~.olució~ de conflictos 
previstos en la Ley de Justicia Alternativa del estado de Jaliscó;° Coordinar los procedimientos .de mediación y 
concñiación; Asesorlajuridica y asuntos varios.- · · . ·' · ·, · · · · 

• VIERNES 28 DE JUNIO DE 2019.- Realizar la atención al público en general que lo solicite proporcionando los 
servicios de información y orientación gratuita sobre los procedimientos alternativos de solución de conflictos 
previstos en la Ley de Justicia Alternativa del estado de Jalisco; Coordinar los -procedi mientes de mediación y 

. conciliación; Asesoría jurídica v.asuntos varios.- 
" SABADO 29 Y DOMINGO 20 DE JUNIO DE 2019: DESCANSO 

Tlaquepaque, Jalisco. 


