
ENERO 2022. 

DIA HORA LUGAR AS UNTO QUIEN CONVOCA. 
3 Actividades de oficina. 
4 Actividades de oficina. 
5 Actividades de oficina. 
6 Actividades de oficina. 

Se asistic a la reunion para 
recibir informacion de come 
realizar el ejercicio participative 

Oficinas de en la colonia asignada, para Rafael Garcia Dir. Gral. de 
7 13:00 Politicas suministrar los resultados de Iniguez. Politicas 

Publicas. SU participacion en el Publicas. 
diagnostico comunitario que 
llevan realizado en las 
comunidades del municipio. 
Se asistio a la reunion con Cesar 

Oficina de Proveeduria, para recibir Rigoberto Director de 10 09:15 proveeduria. informaci6n de come se debe Montoya Proveeduria. pedir el materia que se Rodriguez. requiera a las areas. 

Se convoco a sesion para la Mtro. Jose Sindico y Sala del I nstalacion de la Cornision 10 11 :00 Pleno. Edilicia de la Defensa De Luis Salazar Presidente de 

Ninos, Ninas y Adolescentes. Martinez. la Comision. 

h) I La agenda diaria de actividades del sujeto obligado. 

Fraccion VI, incises: 

1 Nombre de la ley o reglamento 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 para el 

Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

Articulo 8 

Por este medic me dirijo a Usted aprovechando la ocasion para enviarle un cordial 
saludo, y a su vez hago de su conocimiento de las actividades del mes de Enero del 
2022, que realiza la jefatura de Mejora Regulatoria; en base a lo solicitado, los puntos 
son los siguientes: 

C. CESAR IGNACIO BOCANEGRA ALVARADO. 
DIRECTOR DE LA DIRECCION DE UNIDAD 
DE TRANSPARENCIA. 
PRESENTE. 

ASUNTO: Reporte mensual de Enero 2022. 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 04 de Enero del 2022. 

Sindicatura. 
Jefatura de Mejora Regulatoria. 

Oficio nurnero: MR 187 /2022. 
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Se convoco a la sesion para la Mtro. Jose Sindico y Sala de lnstalaci6n de la Cornision 10 11 :30 Pleno Edilicia de Transparencia Luis Salazar Presidente de y Martinez. la Comisi6n. Antieorrupci6n. 

11 Aetividades de ofieina. 
Se asisti6 a la Comisi6n E. de 
Reglamentos Munieipales y 
Puntos Legislativos, para la 

12 10:00 Sala de declaratoria de la lnstalacion Jael Chamu Regidora. Reg id ores antes meneionada, entrega de Ponce. 
asuntos pendientes por parte 
de la Seeretaria de 
Ayuntamiento. 
Se asistio a la comisi6n de Mirna Citlalli Presidenta de la 13 10:00 Salon de Proteeci6n Civil y bomberos, Amaya de Comisi6n. para su instalaci6n. Luna. 
Se asisti6 a la sesi6n de Mirna Citlalli 

13 11 :00 Salon del Comisi6n Edilicia de Asuntos Amaya de Presidenta de la 
Pie no Metropolitanos, para SU Luna. Comisi6n. 

instalacion. 
14 Aetividades de oficina. 

Salon Se asisti6 al taller de Central del Maria Isela Direeei6n de 
17 09:30 Centro lndueci6n a las Obligaciones y Vazquez Seguimiento y 

Cultural del Responsabilidades Munieipales Espinoza. Evaluaci6n. 
Refugio. del tema Metropolitano. 

Se eonvoeo la sesi6n del Mtro. Jose Sindico y 
18 11 :00 Sala de ex Consejo de Mejora Regulatoria, Luis Salazar Presidente de presidentes. para instalaei6n del nuevo Martinez. la Comisi6n. eonsejo. 

Se tom6 la prim era sesi6n 

Conferencia del IMEPLAN, para la Lie. Alejandra Director Juridieo 19 10:30 Virtual. instalaci6n formal del grupo de Hernandez de IMEPLAN. trabajo, definiei6n de la ruta de Santillan. 
trabaio. 

Se asisti6 a la sesi6n de la Lie. Adriana 

19 12:00 Sala del Comisi6n de Hacienda, del Carmen Regidora. Pleno. Patrimonio y Presupuesto, para Zuniga 
su instalaei6n. Guerrero. 

Se asistio a la sesion de Lie. Adriana 

19 13:00 Sala del Comisi6n de Planeaei6n del Carmen Regidora. Pleno. Socioeconcmica y Urbana, para Zuniga 
la instalaci6n. Guerrero. 

20 Aetividades de oficina. 
Se asisti6 a la reunion de 
trabajo para informar a Mtro. Jose 

21 11:00 Ofieina de transpareneia eomo se va a Luis Salazar Sindico. Sindieatura. trabajar en la Cornision Edilicia Mart[nez. de Transparencia y 
Antieorrupei6n. 
Se asisti6 a la reunion de 
trabajo para informar a Mtro. Jose 

21 13:00 Ofieinas de Contraloria eomo se va a Luis Salazar Sindico. Contraloria. trabajar en la Comisi6n Edilicia Martinez. de T ransparencia y 
Antieorrupci6n. 

24 Actividades de oficina. 



No aplica. 

Los bandos de policla y gobierno, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y 
Ill dernas disposiciones juridicas expedidas por el Ayuntamiento respectivo. 

Articulo, 15 Fracciones 

Se anexan Adjuntos. 

I) Los informes trimestrales y anuales de actividades del sujeto obligado, de 
cuando menos las ultimas tres 

No aplica. 

j) Las versiones estenoqraftcas, ast coma las actas o minutas de las reuniones o 
sesiones de sus 6rganos colegiados (del mes que se informa) 

No aplica. 

El lugar, dia y hara de las todas las reuniones o sesiones de sus 6rganos 
colegiados, junto con el orden del dia y una relaci6n detallada de los asuntos a 
tratar, asi coma la indicaci6n del lugar y forma en que se puedan consultar los 
documentos publicos relativos, con cuando menos veinticuatro horas anteriores a 
la celebraci6n de dicha reunion o sesi6n 

i) 
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25 Actividades de oficina. 

26 Actividades de oficina. 

Se tom6 la conferencia sob re 
las Generalidades de la Ley de Cesar Ignacio Unidad de 

27 12:00 Virtual. Transparencia y Acceso a la Bocanegra Transparencia. 
lnformaci6n Publics del Estado Alvarado. 
de Jalisco y sus Municipios." 

Se tom6 la conferencia para 
donde se inform6 que el 
Gobierno Abierto es la 
plataforma base para implantar 
solidos marcos jurtdicos, Cesar Ignacio 

27 14:00 Virtual. institucionales y politicos que Bocanegra Unidad de 
rijan el acceso a la informaci6n, Alvarado. Transparencia. 
la consulta y participaci6n 
publica, lo que contribuiria a 
mejorar el diserio y formulaci6n 
de las politicas publicas. 

Se tom6 la conf erencia de la Cesar Ignacio 
28 10:30 virtual lnducci6n en el uso del SIPOT" Bocanegra Unidad de 

El Sistema de Portales de Alvarado. Transparencia. 
Obliaaciones de Transparencia. 

Se tom6 la conferencia sabre el Cesar Ignacio 
28 11 :30 virtual tema: "SISAi 2.0" El Sistema de Bocanegra Unidad de 

Solicitudes de Acee so a la Alvarado. 
Transparencia. 

lnformaci6n. 

Reunion para dar informaci6n Mtro. Jose 
31 10:00 Oficina del como se va a trabajar en Luis Salazar 

Sindico 
Sindico. Comisi6n de las nirios, nirias y Martinez. 

Municipal. 
adolescentes. 

Lie. Adriana 

31 13:00 Virtual. Se tom6 la conferencia sabre Sevilla Jefa de Mejora 
la Agenda Regulatoria. Ramirez. Regulatoria. 



C.C.P. Archivo 
A.S.R. 
L.C.M. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE TLAQUEPAQUE, JAL. 

MEJORA REGULATORIA 
A SEVILLA RAMIREZ. 

MEJORA REGULATORIA. 

Sin mas por el memento, 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. 

IX El libro de actas de las sesiones del Ayuntamiento, las actas de las comisiones 
edilicias, asl como las actas de los Consejos Ciudadanos Municipales, con 
excepci6n de las reservadas. 

No aplica. 

El orden del dla de las sesiones del Ayuntamiento, de las comisiones edilicias y 
de los Conseios Ciudadanos Munici ales, con exce ci6n de las reservadas. 

VIII 
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