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TLAOUEPAOUE 

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE MEJORA 
REGULATORIA DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO 

PRESIDENTE: 

• 

• 

• 

• 

DE 
y 

LA 

DEL • 

SINDICO 
Cargo 

COORDINADOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 

COORDINADOR GENERAL DESARROLLO ECONÓMICO COMBATE A DESIGUALDAD 

COORDINADOR GENERAL DE GESTIÓN 1 INTEGRAL DE LA CIUDAD 

COORDINADORA GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD SECRETARIO AYUNTAMIENTO 

RAMOS TESORERO MUNICIPAL 
PULIDO 

FERNANDO DELGADILLO. 

Nombre 
MTRO. JOSE LUIS SALAZAR MARTiNEZ 

RICARDO ROBLES G MEZ 

VICENTE GARCIA MAGAÑA 

LIC. ADRIANA SEVILLA JEFA DE MEJORA • RAMiREZ REGULATORIA 
CESAR ARTURO REYNOSO MERCADO. representación LIC. ÁNGELA PATRICIA COVARRUBIAS REYNOSO 

BETSABE DOLORES ALMAGUER ESPARZA 

1 
ANTONIO CHAVEZ 
representación LIC. KARINA ÁLVAREZ 

8 

6 

5 

LISTA 
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Buenos días, doy la bienvenida a todos los integrantes del Consejo de Mejora Regulatoria de San Pedro Tlaquepaque, siendo las 1 1 : 1 9  horas del dia 25 veinticinco de Febrero del 2022 dos mil veintidós, encontrándonos en la Sala del Pleno del Ayuntamiento y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 14, 15, 16, y 17 de Reglamento de Mejora Regulatoria para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 
damos inicio a la 2º Segunda Sesión Ordinaria de este Consejo. 

En estos momentos, se procede a la Toma de Asistencia, para efectos de verificar si 
existe Quórum Legal para sesionar. 
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JOSE ALEJANDRO ROSAS. Representación 
I C.P. DAVID MENDOZA 1 
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1 1  LIC. GABRIEL VENEGAS DIRECTORA DE LA 
PÉREZ. Representación LIC. CANACO DE • 

MARTHA FABIOLA RAMÍREZ TLAQUEPAQUE 
LÓPEZ 

12 EDUARDO MARTINEZ EN REPRESENTACIÓN • 

BEJAR. DE LA ASOCIACIÓN DE 
EMPRESARIOS DEL 
PERIFÉRICO SUR 

13 MIREYA CHAVEZ MACIAS. ENCARGADA DE LA 
DELEGACIÓN FEDERAL 
DE LA 

' 
SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
ECONÓMICO 
EN EL EDO. DE JALISCO 

14 EFREN DIAZ CASTILLO. SECRETARIO TECNICO 
DE MEJORA 
REGULATORIA 
DEL ESTADO DE 
JALISCO 

15 RUBEN MASAYI GONZALEZ COORDINADOR DE 
UYEDA CÁMARAS 

INDUSTRIALES 
DEL ESTADO DE 
JALISCO. 

Doy cuenta a Ustedes que se encuentran presentes 1 1  integrantes. 

PRESIDENTE: 

Con fundamento en el articulo 17 del Reglamento de Mejora Regulatoria del Municipio 
de San Pedro Tlaquepaque existe la mayoría de los integrantes que con! rrn n el 
Consejo, por lo que Declaro que existe Quórum Legal para Sesionar. 

Continuando con la Sesión, se propone el siguiente Orden Día: 

1.  Lista de asistencia. 

2. Verificación del quórum legal. 

3. Aprobación del Programa Anual de Mejora Regulatoria 

4. Aprobación de los Manuales: 
Agenda Regulatoria 
Protesta Ciudadana 
Registro Manual de Regulaciones. 

5. Informes sobre resultados del Radar Regulatorio. 

' 6. Asuntos Generales 

7.• Clausura 
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PRESIDENTE 
TU.OUEPAOUE 

Por lo que, de no existir inconveniente alguno, en votación económica les pregunto si se aprueba el orden del día propuesto; 
A favor 1 1  
En contra __ �º�--- 

En Abstención O 

Aprobado con 1�1�--- votos 
Cedo el uso de la voz para que continúe con la presente Sesión Ordinaria a la Secretaria Técnica Lic. ADRIANA SEVILLA RAMÍREZ, titular de Mejora Regulatoria de 
este Municipio. 

SRIA. TÉCNICA 

Claro que si. En este momento se le hace llegar. 
Esto va enfocado realmente a revisar en cada una de las dependencias los trámites servicios. Sé que tenemos lo que es el RETyS, que es el registro de tramites y 
servicios, sin embargo, de ahí quisimos comenzar como el diagnostico, pero nos dimos 
cuenta de que está deficiente, de que no hace falta realmente mas información y 

verificar que se encuentre debidamente fundados dichos tramites. Es por lo que en este 
Programa estamos solicitando diagnostico, y lo que se haria precisamente con este,,--.....___ 
cuestionario, preguntarle a cada una de las áreas, de las dependencias, con rel ci�ón 
sus trámites y servicios. 

. ,ii\---,< 

EDUARDO MARTÍNEZ BÉJAR f 
A la hora de la convocatoria para esta sesión, no lo recibí. Si me pueden propbrcji una copia por favor. l 
SRIA. TÉCNICA 

El Programa de Mejora Regulatoria 2022, es un proyecto que consiste esencialmente en llevar a cabo el análisis de los trámites y servicios, a través del llenado del formulario 
de diagnóstico, que se entregara ahorita a cada uno de ustedes para su conocimiento, 

el cual nos permitirá identificar: cuales son los requisitos y documentos que se 

requieren para llevar a cabo un trámite y servicio, así como, su fundamento que da 

origen a dichos tramites, los plazos de respuesta; entre otras cosas, esto con el objetivo 

primordial de eficientar la mejora regulatoria en el Municipio, y trazar lineas de acción 

en conjunto con las dependencias que forman parte de esta administración, para mejorar dichos trámites, tiene su fundamento en los articulo 26, 27 y 28 del Reglamento de Mejora Regulatoria para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, dicho Documento que fue circulado en la convocatoria; Por lo que se pregunta si tienen algun 
observación, duda, o comentario. 

Buenos dias, gracias por su asistencia a la 2' sesión del Consejo y cumpliendo con el 
orden del día, continuamos con los siguientes puntos: 

3. APROBACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA 2022. 
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TLAOUEP•OUE MARÍA GUADALUPE RANGEL MERCADO 
Pregunto nada más: ¿este Programa ustedes ya lo tienen ejecutado, o es un programa que está dentro del mismo RETyS? � 
SRIA. TÉCNICA � 
Gracias, si Ingeniero, el Programa se llama Programa Anual, pero es una de las Herramientas de mejora regulatoria. Es lo que nosotros preparamos y hacemos y lo que quisiéramos que fuera en la propuesta que tenemos pendiente con Usted; ahí vamos a subir todo, pero realmente esto nosotros lo hacemos y lo manejamos. No es un programa electrónico. 
MARÍA GUADALUPE RANGEL MERCADO 
No, no, no. Es una plataforma donde estará toda la información. 
SRIA. TÉCNICA 
Si, toda esa información la vamos a subir ahi. Una vez que ya este diagnosticado ya se habla con ustedes si se tiene que hacer algún tramite diferente. 
PRESIDENTE 
Alguien más? De no existir algún inconveniente en que se apruebe dicho Proqrarna., votación económica les pregunto si se aprueba, favor de levantar su mano(g manifestarlo. 
A favor 1 1  

PRESIDENTE 

Los Manuales de Procedimiento que fueron ya circulados, son docume� reglamentarios que sirven como instrumento para que los usuarios puedan desarr lar de manera efectiva los principales procedimientos que guarda la Autoridad Municipal e Mejora Regulatoria. Esta herramienta contiene el objetivo, fundamento jurídico, la descripción secuencial y gráfica de cada procedimiento. Siendo su propósito estabJe r la guía específica y detallada de las herramientas de mejora regulatoria, manuales que fueron circulados en la convocatoria; Por lo que se pregunta si tienen algu -a .'• observación, duda, o comentario. 

SRIA. TECNICA 
4.- APROBACIÓN DE LOS MANUALES 

En contra O 
------- 

En Abstención --�º�--- 

Aprobado con 1�1 votos 

De no existir algún inconveniente en que se aprueben dichos Manuales, en vifaciór económica les pregunto si se aprueba, favor de levantar su mano para m 'nifes�rlo. ( \� 
A favor 11 _¿,:zl\ i �-, _.,,__ 
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En contra O 
--�--- 

En Abstención O 
--��--- 

Aprobado con 1�1,_ votos 

SRIA. TECNICA 

5. Informes sobre resultados del Radar Regulatorio. 

Hago de su conocimiento que la Cámara de Comercio de Guadalajara, en el año 2021 
realizo una evaluación en materia de mejora regulatoria denominado RADAR 
REGULATORIO, respecto a los trámites, servicios y procesos administrativos que 
ofrecen los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco, Tonalá y de San Pedro 
Tlaquepaque, les voy a informar un poquito, con relación a esto con una proyección. 
Aqui nos están señalando cual es su manera de evaluación; ellos determinaron y 
plantearon seis preguntas, de acuerdo al funcionamiento de lo que es la Cámara de 
Comercio haciendo esos planteamientos tanto a usuarios como a gestores. Sus 
calificaciones van del 1 al 5, siendo el 1 pésimo y el 5 excelente. 
Nos evaluaron con relación a cinco trámites o cinco dependencias que fueron: 
PADRÓN Y LICENCIAS, OBRAS PUBLICAS, MEDIO AMBIENTE, PROVEEDURIA Y 
TESORERÍA. En Padrón y Licencias se enfocaron a Altas de Licencias de Giros, 
Refrendos de Licencias de Giros, Baja de la de Licencia, Traspasos o Cambios en 
Licencias, Alta, Refrendo y Baja de Licencias de Anuncios. En Obra Publica se fueron a 
las Licencias de Construcción Mayor, Construcción Menor, Alineamientos, NúmerQ'.'.'.::::::� 
Único y Uso de Suelo . En Medio Ambiente, Dictámenes de Manejo de Residuos y 

Dictámenes de Factibilidad Ambiental. En lo que es Proveeduría es Alta de Padrón de 
Proveedores, Refrendo, Renovación u Actualización del Padrón de Proveedores, 
Seguimiento a Licitaciones u Orden de Compras; y en la Tesorería, lo que es el Pago 
del Predial, respecto a Padrón y Licencias, en usuarios tuvimos una calificación de 4.2 y 

para los gestores 3.4. 
Dentro de esas preguntas que serian en la situación de los usuarios, preguntaban la 
actitud de los servidores públicos que sacamos un 4.5, tiempo de respuesta y, 

sequimientos de proceso un 4.4, claridad de la información proporcionada al publico un 
4.5, capacidad de los servicios públicos un 4.5, facilidad en la realización de los tramites 
4, y calidad en la instalación de la dependencia 3.5, sacando una calificación global de 
4.2. 
Respecto de los gestores, en la actitud de los servidores públicos ellos la califican como 
3.6, tiempo de respuesta 3.6, claridad de la información 3.2, capacidad de los servicios 
públicos 3.3, facilidad de realizar el trámite 3.1,  calidad de las instalaciones 3.5 
sacando un trámite global de 3.4. 
Siguiendo a continuación datos adicionales y hablaban de requisitos adicional n 
especificados en el trámite de un 5%, completar el trámite en la dependencia el 91 , 
necesidad de inspección 17%, corrupción al realizar el trámite 2%, en cuanto a la 
visitas para completar su trámite el 55% es en 1 sola visita, el 26% de 2 a 4 visi s, y 
más de 5 visitas solo el 20%. Esto es en cuanto a Padrón y Licencias, y así conti úa 
también con Obras Publicas; fueron las mismas respuestas en donde en el usuario n ,  s  
da un total de 4 y en los gestores un 3.4 \ 
Si ustedes así lo determinan les podemos mandar estas informaciones para que las 
tengan, a cada uno de sus correos para hacerlo mas ágil. 
En la siguiente, de requisitos no especificados hablan de un 19%, quien pudo completar 
su trámite 74%, necesidad de inspección 41%, en corrupción hablan de un 0%, en las 
visitas para completar su trámite el 38% es en una sola visita, de 2 a 4 visitas el 50%, y 
más de 5 visitas el 12%. 
Medio ambiente sacamos un 3.6 en usuarios y un 3.1 en gestores, con relación a 1 � 
mismas preguntas. Igual en requisitos adicionales el 0%, completaron su trárnlt el 
86%, las inspección el 71%, y corrupción 0%, visitas 1 sola visita el 14% de 2 a1 vi i as 
el 43%, y más de 5 visitas solo el 43%. 
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En cuanto a las adquisiciones que son Proveeduría en los usuarios hablaban de un 4.9, 
y en cuanto a gestores ahí no hubo esa evaluación. También hablan de que se puede 
completar el trámite el 100%, requisitos adicionales 0%, necesidad de la inspección 
13%. Aquí hablan de que en 1 sola visita el 100% de 2 a 4 visitas el 71 %, y más de 5 
visitas 0%. 
La Tesorería, las mismas preguntas, para los usuarios 4.7 y para los gestores 4.0 
Aqui hablaron casi nada de que se puede completar el trámite el 100%, y en todo lo 
demás hablan del 0%. En cuanto a las visitas en 1 sola visita el 98% realizo todo su 
trámite, un 2% más de 5 visitas. 
Como Resultados Generales, en usuarios: Padrón y Licencias 4.2, Obras Publicas 4.0, 
Medio Ambiente 3.6, Adquisiciones 4.9, Recaudadora 4.7, con un promedio de 4.3. 
En los gestores: 3.4 Padrón y Licencias, Obras Publicas 3.4, Medio Ambiente 3.1 ,  
Tesorería 4.0. Dándonos un total de 3.3 como un promedio global. Señalando un 
promedio para usuarios de 4.3 y un promedio para gestores 3.3. 
También nos catalogaron con relación a la accesibilidad, en cuanto a los espacios 
inclusivos, ahí si nos dicen que andamos mal, nos dan un 0.9 en las mismas 
dependencias tanto en Padrón y Licencias, Obras Publicas, Medio Ambiente, 
Adquisiciones y Tesorería, nos están calificando que no hay la adecuación, no existe 
una manera de atender, entonces estamos con 0.9 en cuanto a los espacios 
incluyentes para las personas. 
En cuanto a tiempos, aquí nos califican con un un promedio de 5.0, que son factores \. 
acerca de que se están haciendo en tiempo los tramites. 
Respecto de los costos, también nos califican; nos han comentado, sobre todo ahí en 
Cámara de Comercio cuando hacemos reuniones, que en Tlaquepaque es donde 
tenemos los costos más elevados en cuanto a las licencias, en cuanto a los trámites, 
nos ponen también 0.9. 
Y como resultados generales en tiempo y costo sacamos una calificación de 3.0, por 

tanto nos dan una una calificación de intermedio. Tenemos en calificación global 3.2, 
con una posición intermedia, y pues un 4º lugar de 5. Primero saco Tlajomulco, le siguió 
Guadalajara, le siguió Zapopan, seguimos Tlaquepaque, y al final que estuvo con muy 
mala calificación es Tonalá. Esto es en cuanto a la apreciación que tienen los usuarios 
con relación a los trámites y servicios, que está generado por parte de CANACO. 
Nos habla de Recomendaciones: la Digitalización, la Simplificación, unas Generales, y 
bueno, unas Buenas Practicas. 
La recomendación de Digitalización es que se requiere una implementación de 
sistemas digitales para trámites y servicios, a efecto de que se aumente la eficacia, 
eficiencia y transparencia en la prestación de los trámites y servicios. También no 
habla de elaborar Manuales e implementar el Expediente Electrónico, que es 1 

efectivamente esta estipulado tanto en una Ley General como en una Ley Estatal; q 
bueno, esto es cuestión de estar manejando y checando como queremos y co·_,,,,-, 
podemos tenerlo, pero ya estamos trabajando en ello. Otra cosa es la Simplific 'i' n 
que es implementar Ventanillas Unicas, aquí nos están hablando de la de Constru · 
que también se esta trabajando y estamos checando como podemos realizar es 
Ventanilla de Construcción; lo que es el AIR, que es el Análisis de Impacto Regula orio, 
ya se esta trabajando, contamos con una plataforma y la cual ya se esta utilizando ara 
cuando se realizan las modificaciones o creaciones de Reglamentos. Y como Recomendaciones Generales, bueno una de estas es elaborar Manuales que 
son los que ahorita acabamos de aprobar; es la Disminución de Requisitos que es IÓ � 
que queremos hacer con el Diagnostico en este formulario (el que se les entrego), para\! 
efecto de poder llegar a simplificar en cuanto a tramites, tiempos, plazos. Bueno aqui habla de capacitar personal en Ventanillas de Gestión, en general esta es la evaluación 
que tuvimos por parte de la CANACO, todo esto, insisto, se los hago llegar a sus 
corr,eos para efecto de que ustedes conozcan. Es cuanto Maestr osé Luis. 
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PRESIDENTE 

Adelante. 

RAFAEL GARCÍA IÑIGUEZ 

Gracias Síndico. Felicitar a la Licenciada Adriana por todo el esfuerzo y a la Sindicatura 
en esta dinámica de aprobar para la tramitología y los servicios para poder promover y 
detonar el desarrollo de la gobernanza en el Municipio. De aquí quisiera compartir que 
esta cocinándose y ya va muy avanzado un proyecto que se llama "Planea Tlq", que la 
Dirección General de Politicas Publicas, en unión también con la Dirección de Redes, 
Telecomunicaciones e Información, cuya titular se encuentra aquí: Lupita Rangel, 
estamos desarrollando y tenemos ya más de 900 capas de información que hemos 
integrado en un ejercicio de una herramienta digital que nos permita precisamente lo 
que esta exigiendo la ciudadanía, en cuanto a la digitalización de la simplificación de los 
servicios para la obtención de sus licencias y de los tramites en general. Entonces nos 
ponemos a sus órdenes y le pediría a mi amiga Lupita Rangel, que en las subsecuentes 
reuniones de trabajo que tendremos sobre el tema de la ya casi esta a implementación 
del sistema Planea Digital, Planea Tlq. integremos a la Dirección de Padrón y Licencias, 
a la propia que determine el Coordinador de Gestión Integral de la Ciudad, en lo que 
corresponde a la tramitología en el sentido de las atribuciones y funciones que le 
corresponden, y sobre todo al área de Mejora Regulatoria, para que juntas y juntos 
construyamos, como decimos en nuestro hashtag, la ciudad que queremos. Está a su 
disposición, y felicidades nuevamente. 

Continuando con la sesión, respecto al Sexto punto de la orden del día, que 
Asuntos Generales, les pregunto a los asistentes, si tienen algo que manifestar. 

Pues agradecerle a la Cámara de Comercio que haya hecho este diagno7 · . 
Tomando nota precisa de los 0.9, el tema de la accesibilidad aquí platicando con el 
Coordinador de Gestión Integral del Territorio, vamos a tratar de hacer lo necesario 
para que exista esa accesibilidad y reducir pues esas diferencias entre los 5 puntos que 
tenemos en ciertos temas y el 0.9, y pedirle también aquí a David, el Director de 
Egresos, que nos ayude con la revisión de la Ley de Ingresos para ver si podemos 
checar algo ahí, o que lo haga a través de Guillermo el Director de Ingresos, para 
ider'ltificar esos costos que se mencionan acá de que están diferenciados con los otros 
municipios del Área Metropolitana. Entonces, nos abocamos a esos dos temas que son 
los más sensibles y que hacen que se haga esta distancia entre donde sac mas 5 
puntos y el 0.9. Entonces pues, ojalá podamos reducir esa situación. 

PRESIDENTE 

PRESIDENTE 

Gracias. 

SRIA. TECNICA 

Pues nada más hacer extensivo lo que menciona Rafa: en la siguiente ema 
tenemos ya una reunión para mostrar las capas de lo que ya hemos trabajado, y que 
tenemos ya planificado. Le mando la invitación a Adriana para que vea como se están 
integrando y pues una lluvia de ideas estaría excelente. 

Alguien más que quiera comentar? 

MARÍA GUADALUPE RANGEL MERCADO 

PRESIDENTE 
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Como séptimo punto del arde 1a Declaro clausurada la presente Sesión Ordinaria siendo las 1 1  :42 hor el día 25 veinticinco de Febrero del 2022 dos mil veintidós. 

RO. JOSE LUIS SALAZAR MARTINEZ SÍNDICO Y PRESIDENTE DEL CONSEJO DE MEJORA REGULATORIA 

ANA SEVILLA RAMIREZ JEFA DE MEJORA EGULATORI Y SECRETARIA TÉCNICA 

A COVARRUBIAS REYNOSO en representación del C. Cl!S.tt*RTURO REYNOSO MERCADO. COORDINADOR GENERAL SER ICIOS ÚBLICOS MUNICIPALES 

ARQ. RICAR O ROBLES OMEZ COORDINADOR GENERAL D GESTIÓN IN EGRAL DE LA CIUDAD 

LIC. VICENTE GARCIA MAGAÑA COORDINADOR GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD 

LIC. BETSABE DOC, �ES AL AGUER ESPARZA COORDINADORA GENERAL ?NSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD 

LIC. KARINA PULIDO ALVAREZ en representación del MTRO. ANTONIO FERNANDO CHÁVEZ DELGADILLO. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
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C.P. D�VI MENDOZA PÉREZ 
en representaciórµlefl.C.P. JOSÉ ALEJANDRO RAMOS ROSAS. 

� TESORERO MUNICIPAL 

�- RAFAEL GARCÍA IÑIGUEZ 
DIRECTOR GENERAL DE P.OLÍTICAS PÚBLICAS. 

ING. MARÍA UADALU E RANGEL MERCADO. 
DIRECTORA DE INFORMÁTICA E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 

LIC. MARTHA FABIOLA RAMÍRl;Z ÓPEZ 
en representación del LIC. GA��\�VE 5-G·A"� PÉREZ. 

PRESIDENTE DE LA CAN /q, Jo. T ·QUE AQUE 
1 

ARO. EDUA,.00 °A TÍNEZ BEJAR. 
en representación dpl LIC. EDUARDO VAQUEIRO CABO. 

PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DEL PERIFÉRICO SUR 

LIC. MIREYA CHÁVEZ MACÍAS. 
ENCARGADA DE LA DELEGACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARIA D 

DESARROLLO ECONÓMICO EN EL ESTADO DE JALISCO 

LIC. EFRÉN DÍAZ CASTILLERO 
SECRETARIO TÉCNICO DE MEJORA REGULATORIA DEL ESTADO DE JALISCO 

ING. RUBÉN MASAYI GONZÁLEZ UYEDA 
COORDINADOR DE CÁMARAS INDUSTRIALES DEL ESTADO DE JALISCO. 
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