
C.C.P. Archivo 
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DICIEMBRE.2018 

HORA LUGAR ASUNTO QUIEN CARGO DIA 
CONVOCA 

Se realizaron capacitaciones a los 
Oficinas de enlaces, para informar como subir Lic. Adriana Jefa de Mejora 

3 11:00 Mejora información a la plataforma del Sevilla Regulatoria Regulatoria RETYS, en la oficinas de Mejora Ramlrez 
Regulatoria 

Se realizaron capacitaciones a los 
Oficinas de enlaces, para informar como subir Lic. Adriana Jefa de Mejora 

4 11:00 Mejora información a la plataforma del Sevilla Regulatoria 
Regulatoria RETYS, en la oficinas de Mejora Ramlrez 

Regulatoria 

Se realizaron capacitaciones a los 
Oficinas de enlaces, para informar como subir Lic. Adriana Jefa de Mejora 

5 11:00 Mejora información a la plataforma del Sevilla Regulatoria 
Regulatoria RETYS, en la oficinas de Mejora Ramlrez 

Regulatoria 

h) La agenda diaria de actividades del sujeto obligado 

Fracción VI, incisos: 

1 Nombre de la ley o reglamentó aplicable Reglamento de Mejora Regulatoria del Municipio de 
a cada área en específico. San Pedro Tlaquepaque. · 

*Ley General De Mejora Regulatoria. 

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

*Reglamento de Mejora Regulatoria del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque. 

Articulo 8 

Por este medio me dirijo a Usted aprovechando la ocasión para enviarle un cordial saludo, y 
a su vez hago de su conocimiento de las actividades del mes de Diciembre del 2018, 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. RODRIGO ALBERTO REYES CARRANZA 
DIRECTOR DE LA DIRECCION DE UNIDAD 
DE TRANSPARENCIA. 
PRESENTE. 

ASUNTO: lnfonne de Transparencia del mes 
de Diciembre 2018 de Mejora 
Regulatoria. 

Sindicatura. 
Jefatura de Mejora Regulatoria. 

Oficio número: MR49/2019. 



H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE TLAQUEPAQUE 

MEJORA REGULATORIA C.C.P. Archivo 
~.C.M, 

ATENTAMENTE 

' Sin más por el momento, me despido de Usted quedando como su segura servidora para 
cualquier aclaración al respecto. 

De igual forma se enviar fa información en físico · y al correo. 
coordinaciondetransparencia@gmail.com. 

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

El lugar, dla y hora de las todas las reuniones o sesiones de sus órganos colegiados, 
junto con el orden del día y una relación detallada de los asuntos a tratar, así como la 
indicación de lugar y forma en que se puedan consultar los documentos públicos 
relativos, con cuando menos veinticuatro horas anteriores a la celebración de dicha 
reunión o sesión; 

i) 

PERIODO VACACIONAL 

19 
20 
21 
24 
25 
26 
27 
28 
31 

Se asistió a la inauguración de la 
Exposición Fotográfica titulada "La 
Resistencia", de José Hemández 
Claire. 

Salas de 
exposición del 

10:00 Centro 
Cultural El 
Refugio. 

18 

· Actividades en fa oficina 17 
Actividades en la oficina 14 
Actividades en la oficina 13 
Actividades en la oficina 12 
Actividades en fa oficina 11 

Se realizó la sesión solemne de 
Dare 10 

Jefa de Mejora 
Regulatoria 

Lic. Adriana 
Sevilla 
Ramlrez 

Se realizaron capacitaciones a los 
enlaces, para informar como subir 
información a la plataforma del 
RETYS, en la oficinas de Mejora 
Regulatoria 

Oficinas de 
11 :00 Mejora 

Regufatoria 
7 

Jefa de Mejora 
Regulatoria 

Lic. Adriana 
Sevilla 
Ramfrez 

Se realizaron capacitaciones a los 
enlaces, para informar cómo subir 
información a fa plataforma del 
RETYS, en fa oficinas de Mejora 
Regulatoria 

Oficinas de 
11 :00 Mejora 

Regulatoria 

Oficinas de 
11 :00 Mejora 

Regulatoria 

6 

Jefa de Mejora 
Regulatoria 

Lic. Adriana 
Sevilla 
Ramlrez 

Se realizaron capacitaciones a los 
enlaces, para informar como subir 
información a la plataforma del 
RETYS, en la oficinas de Mejora 
Regulatoria 

10:00 

5 


