
Sindicatura. 
Jefatura de Mejora Regulatoria. 

Oficio número: MR 331 /2022. 

ASUNTO: Reporte mensual de Abril 2022. 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 02 de Mayo del 2022. 

C. CESAR IGNACIO BOCANEGRA ALVARADO. 
DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE UNIDAD 
DE TRANSPARENCIA. 

PRESENTE. 

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 Abril del 2022, 
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: 

Articulo 8 

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

*Ley General De Mejora Regulatoria. 

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

*Reglamento de Mejora Regulatoria para el 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

Fracción VI, incisos: 

h) La agenda diaria de actividades del sujeto obligado. 

ABRIL 2022. 

DIA HORA LUGAR ASUNTO QUIEN CONVOCA. 

!Se asistió a Sesión de la Comisión Edilicia de 
IJlaneación, Socioeconómica y Urbana, para el 
estudio a análisis y en su caso aprobación del 
�ictamen que versa respecto del acuerdo 
1622/2021fTC que tiene por objeto que se 

1 10:00 Sala de elabore un proyecto de gestión para la firma de Adriana Regidora 
sesiones Un convenio de colaboración entre el municipio del 

del pleno estado y la federación en materia de creación, Carmen 
onstrucción y habilitación de cruces a nivel, Zúñiga 

Para personas y vehículos automotores sobre la Guerrero 
Wia férreas, cruces en la siguientes colonia el 
Wergel y Guadalupe ejidal, las juntitas, el 

campesino. el Organo y la Ouraznera del 
1i1unicirio de San Pedro Tlaaueoanue. 
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Se asistió ., de la comisión e de a la sesron 
laneación Socioeconómica y Urbana como 

convocante y parque y jardines y ornato 
pomo coadyuvante para el estudio y análisis y 
ien su caso aprobación del dictamen que 
�ersa respecto del acuerdo 1623/2021fTC, 

1 10:30 Sala de ��e tiene por objeto " se elabore un proyecto Adriana Regidora 
sesiones e implementación de trabajo y acciones del 
del pleno Jara la intervención, remozamiento, Carmen 

embellecimiento y reconversión de la Plaza Zúñiga 
orincipel frente a la Delegacion de las Juntas Guerrero 
con ubicación entre la calles campesino, San 
L.\ntonio v Orozco 
Se asistió a la Segunda mesa de trabajo 
(Jurídica) con el objetivo de analizar las 
modificaciones al actual Reglamento de las 
Ladrilleras en el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, para lograr su armonización con 
la Norma Ambiental Estatal NAE-SEMAOET- 

1 1 1  :00 Políticas 002/2018, que establece los criterios y Luis Políticas 
Publicas especificaciones técnicas para la ubicación y Hernénd Publicas 

., 

de unidades productoras de operacron ez 
cerámicos en el Estado de Jalisco, misma que Reveles 
fue creada posterior a la publicación del actual 
reglamento; asimismo, se realizara el análisis 
de una posible licencia municipal para dicho 
otro y las respectivas sanciones. 

4 Actividades en la oficina 
Se asistió a la octava sesión de la 

Comisión de Hacienda, Patrimonio y 

Presupuesto, para el estudio, análisis y en su 
caso dictaminación del punto de acuerdo 
696/2017/TC, que tiene por objeto otorgar en 

5 12:00 Salón de donación el predio ubicado en la calle Tierra Adriana Regidora 
Sesiones de Ángeles y cíclope en el Fraccionamiento del 
del H. Terralta con superficie, 22,536.87 m2 a favor Carmen 
ayuntami del instituto de Seguridad y Servicios Sociales Zuñiga 
ento de los trabajadores del estado ISSSTE para la Guerrero 

Construcción de una Clínica de Medicina 
Familiar con Especialidades. 
Se asistió a la novena sesión de Hacienda, 
Patrimonio y Presupuesto, el estudio y en su 

5 12:20 Salón de caso dictaminación del punto de acuerdo Adriana Regidora 
Sesiones 787/2018fTC, para que realice un proyecto del 
del H. integral para mejorar la atención a los Carmen 
ayuntami ciudadanos y sus mascotas, asi como Zúñiga 
ente dignificar el área de trabajo de los Servidores Guerrero 

Públicos del Centro de Salud Animal 
Se asistió a la novena sesión de Hacienda, 
Patrimonio y Presupuesto, el estudio y en su 
caso dictaminación del punto de acuerdo 

5 12:20 Salón de 787/2018/TC, para que realice un proyecto Adriana. Regidora 
Sesiones integral para mejorar la atención a los del 
del H. ciudadanos y sus mascotas, así como Carmen 
ayuntami dignificar el área de trabajo de los Servidores Zuñiga 
ente Públicos del Centro de Salud Animal Guerrero 
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Tercera Sesión Ordinaria Asuntos 
Metropolitanos, Presentación, análisis, 
discusión y en su caso aprobación de la 

6 13:30 Sala de elección del Consejo Suplente registrado de Leda. Presiden 
Ex conformidad a lo establecido en la cláusula Mirna ta 
president cuarta de la "convocatoria Pública y abierta Citlalli 
es para elegir a un Consejero (a) Súplete, para Amaya 

que integre el Consejo Ciudadano de Luna 
Metropolitano representando el Municipio de 
San Pedro Tlaauenaaue. 

7 Actividades en la Oficina 

8 14:00 sala de Se asistió a la Comisión de Leda. Mirna Presiden 
regidores Reglamentos Municipales y Puntos Citlalh Amaya ta 

Legislativos, para revisión del acuerdo de Luna Municipa 
0054/2022/TC, con el objetivo de creación 1 del 
de la comisión edilicia Permanente de Ayuntami 
Tianguis, Mercados y Espacios Abiertos ento 

1 1  
12 
13 
14 
15 
18 
19 Periodo Vacacional 

20 
21 
22 
25 
26 

Se convocó a la Sesión Comisión de 
transparencia, para el estudio y análisis 
del acuerdo 1139/2019/TC, para 
el estudio y análisis y en su caso 

27 11 :00 Sala del aprobación de Mtro. José Sindico 
pleno las modificaciones de diversos artículo Luis Salazar 

s del Reglamento de Participación Martinez. 
Ciudadana para la Gobernanza del 
Municioio de los Proaramas Sociales 
Se convocó a la cuarta sesión de La 
Comisión Edilicia de Defensa de Niños, 
Niñas y Adolescentes, para el informe 
sobre las actividades y programas 
orientados a la atención, esparcimientos 
y aprendizaje de los ruñes. 

. - Mtro. José Sindico mnas y 

27 1 1  :30 sala del Adolescentes del Municipio de San Luis Salazar 
pleno Pedro Tlaquepaque, cronograma para Martinez. 

actualización del Plan de trabajo de 
SIPINNA, Información y convocatoria 
del Mecanismo de Participación Infantil 
y Adolecentes 

28 Actividades en la Oficina 
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29 12:30 Sala de 
ex 

president 
es 

Se asistió Tercera Sesión Ordinaria de 
la Comisión Edilicia de Seguridad 
Publica de Protección Civil y Bomberos 
con el punto 
111.- para la presentación del informe de 
resultados del operativo vacaciones 
seguras por parte del Comisario de la 
Policía Preventiva Municipal, el 
Coordinador General de Protección Civil y 

Bomberos y Coordinadora General de Leda. Mima 
salud Pública de San Pedro Tlaquepaque Citlalli Amaya 
IV .- Informe del Comisario de la Policía de Luna 
Preventiva Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque sobre los Trabajos de la 
Academia de formación inicial 
v.- Informe de avances de los trabajos 
preventivos al temporal de lluvias por 
parte del Coordinador General de 
Protección Civil v Bomberos 

Presiden 
ta 
Municipa 
1 

i) 

No aplica. 

j) 

No aplica. 

1) 

El lugar, día 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, asi como la 
indicación del 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 

Las versiones estenográficas, asl como las actas o minutas de las reuniones o 
sesiones de sus órganos colegiados (del mes que se informa) 

Los informes trimestrales y anuales de actividades del sujeto obligado, de cuando 
menos los últimos tres 

Se anexan Adjuntos. 

Artículo, 15 Fracciones 

111 

No aplica. 

VIII 

No aplica 

Los bandos de policía y gobierno, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y 
demás disposiciones jurídicas expedidas por el Ayuntamiento respectivo. 

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

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

No es posible emitir información, ya que no se lleva libro de actas. 

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