
* 
DIRECTOR GENERAL DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS. 
RAFAEL GARCIA IÑIGUEZ 
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JOSE ALEJANDRO RAMOS TESORERO MUNICIPAL 
ROSAS. En representación 
C.P. DAVID MENDOZA PÉREZ 

8 

* En representación 
LIC. JORGE LUIS GODÍNEZ 
REYES 

DEL FERNANDO SECRETARIO 
DELGADILLO. AYUNTAMIENTO 

ANTONIO 
CHÁVEZ 
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COORDINADORA 
GENERAL DE 
CONSTRUCCIÓN DE LA 
COMUNIDAD 

BETSABE DOLORES 
ALMAGUER ESPARZA 
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* 
COORDINADOR 
GENERAL DE 
DESARROLLO 
ECONÓMICO Y 
COMBATE A LA 
DESIGUALDAD 

VICENTE GARCIA MAGAÑA. 
En representación 
LIC. JUAN EDUARDO 
CARRANZA PATIÑO 

* 
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COORDINADOR 
GENERAL DE GESTIÓN 
INTEGRAL DE LA CIUDAD 

RICARDO ROBLES G MEZ. 
En representación 
ROSA ISELA RAMÍREZ 
ZARA TE 
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COORDINADOR 
GENERAL DE SERVICIOS 
PÚBLICOS MUNICIPALES 

CESAR ARTURO REYNOSO 
MERCADO 

13 
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* 
2 LIC. ADRIANA SEVILLA JEFA DE MEJORA 

RAMÍREZ REGULA TORIA 

* 
1 MTRO. JOSE LUIS SALAZAR SINDICO 

MARTÍNEZ 

Nombre Ca~o 
LISTA 

En estos momentos, se procede a la Toma de Asistencia, para efectos de verificar si 
existe Quórum Legal. 

Buenos días, doy la bienvenida a todas y todos los integrantes del Consejo de Mejora 
Regulatoria de San Pedro Tlaquepaque, siendo las 11: 19 horas del día 17 diecisiete de 
Mayo del 2022 dos mil veintidós, encontrándonos en el Pleno del Ayuntamiento y con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 14, 15, 16, y 17 del Reglamento de Mejora 
Regulatoria para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, damos inicio a la 3º Tercera 
Sesión Ordinaria de este Consejo. 

PRESIDENTE: 

TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE MEJORA REGULATORIA 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO 

TLAOUEPAOUE 



7.- Clausura 

6. Asuntos Generales 

5. Hacer del conocimiento de los Anteproyectos para Dictaminación del X\ 
Impacto Regulatorio 

4. Informe sobre el Análisis y Diagnóstico de 19 reglamentos. 

3. Informe sobre el Diagnostico de Trámites y Servicios 

2. Verificación del quórum legal. 

1. Lista de asistencia. 

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

Con fundamento en el artículo 17 del Reglamento de Mejora Regulatoria del Municipio 
de San Pedro Tlaquepaque existe la mayoría de los integrantes que conforman el 
Consejo, por lo que declaro que existe Quórum Legal para Sesionar. 

* 
COORDINADOR DE 
CÁMARAS 
INDUSTRIALES 
DEL ESTADO DE 
JALISCO. 

SECRETARIO TECNICO 
DE MEJORA 
REGULATORIA 
DEL ESTADO DE 
JALISCO 

PRESIDENTE: 

RUBEN MASA YI GONZALEZ 
UYEDA. En representación 
lng. Sixto Mercado Aceves 

EFREN DIAZ CASTILLO. 
En representación 
LIC. JOSÉ SALVADOR 
CHÁVEZ FERRUSCA 

15 

14 

Doy cuenta a Ustedes que se encuentran presentes 12 doce integrantes. 

* 

ENCARGADA DE LA 
DELEGACIÓN FEDERAL 
DE LA SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
ECONÓMICO 
EN EL EDO. DE JALISCO 

MIREYA CHAVEZ MACIAS. 13 

* 
EN REPRESENTACION 
DE LA ASOCIACIÓN DE 
EMPRESARIOS DEL 
PERIFÉRICO SUR 

ARQ. EDUARDO MARTINEZ 
BEJAR. 

12 
* 

PRESIDENTE DE LA 
CANACO DE 
TLAQUEPAQUE 

LIC. GABRIEL VENEGAS 
PÉREZ. 
En representación LIC. FABIOLA 
RAMÍREZ LÓPEZ 

11 

r 

* 

TI.AQUEPAOUE 
' : ' 

DIRECTORA DE 
INFORMÁTICA E 
INNOVACIÓN 
GUBERNAMENTAL 

MARIA GUADALUPE 
RANGEL MERCADO 

10 



les pregunto si se aprueba, favor de levantar su mano para manifestarlo. 

I 
Por lo que se pregunta si no existe algún inconveniente en que se ap~u7 , que la 

Jefatura de Mejora Regulatoria realice las mesas de trabajo con las d~endencias 

#, A favor 12 ----=--- 

PRESIDENTE 

Derivado de lo anterior, el siguiente paso será la creación de mesas de trabajo, e tre 
las dependencias involucradas y la jefatura de mejora regulatoria, para que con dicti 
información nos permitirá identificar cuáles son los trámites y servicios con mayor 
impacto social, y estar en aptitud de tratar de simplificar y modificar la reglamentación 
vigente, a través de iniciativas, lo cual nos permitir incluir los trámites y servicios a una 
legislación municipal. Por lo que se propone aprobar que esta Jefatura de Mejora 
Regulatoria realice mesas de trabajo con las Coordinaciones para la conclusión de 
dicho diagnóstico. 

De acuerdo a la ruta de acción que nos planteamos para conocer el estado que 
guardan los trámites y servicios que forman parte de nuestra administración pública 
municipal, y derivado del diagnóstico de la simplificación de cargas administrativas, se 
llevó a cabo el llenado del formulario de diagnóstico relativo a los trámites y servicios, 
información que ya fue proporcionada por los sujetos obligados y concentrada en la 
jefatura de mejora regulatoria para establecer mecanismos de simplificación de lo 
trámites y servicios. 
Haciéndoles del conocimiento que las dependencias que faltan de mandar dicha 
información son: Relaciones Exteriores, Turismo, Secretaria del Ayuntamiento 
Dirección de Cementerios. 

3. INFORME SOBRE EL DIAGNOSTICO DE TRÁMITES Y SERVICIOS. 

Buenos días, gracias por su asistencia a la 3ª sesión del Consejo y cumpliendo con el 
orden del día, continuamos con los siguientes puntos: 

SRIA. TÉCNICA 

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. 

Aprobado con 12 votos ------- \ 
En Abstención O 

En contra O ------- 

Por lo que, de no existir inconveniente alguno, en votación económica les pregunto si se 
aprueba el orden del día propuesto; 

A favor 12 

PRESIDENTE 

TLAOUEPAOUE 



No cuenta con trámites o servicios, No se ha actualizado, se realizó investigación sobre la integración y 
funcionamiento de dicho consejo, desconociendo su existencia tal como lo hace saber CANACO, por lo 

ue la o inión de esta área es su ABROGACIÓN 

11.- REGLAMENTO INTERIOR DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL MPIO. TLA 

No cuenta con trámites o servicios, No se_ ha actualizado, _N_o cue~ta ~on lenguaje inclus!vp, -~ 
se trabaie con la de endenc,a corres endiente para su revisión s, as, rocede su actual! acio 

10.- MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA TESORERÍA. 

Si cuenta con trámites y servicios, se debe actualizar la reglamentación se propone trab tªr con I 
de endencia. \ 

9.- REGLAMENTO DE TURISMO DE TLAQUEPAQUE 

8.- REGLAMENTO INTERIOR DEL CONSEJO DE COLABORACIÓN MUNICIPAL DE TLAQUEPAQUE. 
No cuenta trámites y servicios, en razón de la abrogación de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de 
Jalisco, ue es en el ue se funda el resente re lamento, se su iere la ABROGACIÓN. 

No cuenta con trámites y servicios y este debe ser trabajado con la Coordinación de Administración e 
Innovación Gubernamental orlas cuestiones de condiciones de trabaio. 

7.- REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO DE LOS RASTROS MUNICIPALES DE TLAQUEPAQU 

No se ha actualizado, se está trabajando con un nuevo proyecto y se debe abrogar el p 
re lamento. Ya ue su articulado no está acorde a las necesidades de la de endencia. 

6.- REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA ACADEMIA MUNICI 
TLAQUEPAQUE NO. 1 

No cuenta con trámites y servicios, se trabajo con la dependencia y existe un turno a comisión con las 
actualizaciones necesarias. 

5.- REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO DE PROMOCIÓN AGROPECUARIO MUNICIPAL DE 
TLAQUEPAQUE. 

I Si cuenta con trámites y servicios, fue actualizado en el año 2021. 

4.- REGLAMENTO PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS CONTRACCIONES Y ENTREGA DE 
SISTEMA DE ALUMBRADO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. 

No cuenta con trámites y servicios, No se ha actualizado (2002), se propone se trabaje con la 
de endencia corres endiente ara su revisión si así rocede su actualización. 

3.- REGLAMENTO PARA LA DISTRIBUCIÓN DE FONDOS DE PRODUCTIVIDAD POR CONCEPCIÓN 
DE HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN QUE SE RECAUDAN PARA LA TESORERiA MPAL. 

2.- REGLAMENTO DEL CONSEJO CONSULTIVO HACENDARIO DEL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE. 
No cuenta con trámites y servicios, No se ha actualizado, No cuenta con lenguaje inclusivo, se trabajo 
con Tesorería en el que se señala que dicho reglamento no se encuentra en uso, por lo que se propone 
su ABROGACIÓN. 

1.- REGLAMENTO PARA EL USO DE VEH[CULOS OFICIALES PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO. 
No cuenta con trámites o servicios, No se ha actualizado, No cuenta con lenguaje inclusivo, se propone 
se trabaie con la de endencia corres endiente para su revisión si así rocede su actualización. 

En este punto informamos, que dentro del Plan Municipal, el área de mejora regulatoria 
revisará la totalidad de las normas municipales de este Ayuntamiento, enfocándose a 
los reglamentos que corresponde a trámites y servicios, por lo que hasta el mes de 
abril se han revisado 19 reglamentos, siendo los siguientes: 

4.- INFORME SOBRE EL ANALISIS Y DIAGNOSTICO DE 19 REGLAMENTOS 

Aprobado con 1.c..;c2;;;.__ votos 

En Abstención O ------- 

En contra O ----"------ 

TLAOUEPAOUE 



Realmente es indispensable, no nada mas necesario tener cumplim1e 
diagnostico de cada uno de los reglamentos del municipio y estar priorizanqo de los que A, 
si inciden en tramitologia de servicios y tramites. g; · f 

i; 

( ARQ. EDUARDO MARTÍNEZ BEJAR 

Estos reglamentos fueron elegidos en razón de los que son más antiguos sin qu se 
haya realizado ninguna modificación. Vamos a seguir trabajando para que en este año 
tratemos de ya revisar toda la normatividad municipal y poder enfocarnos a lo que son 
trámites y servicios. De estos veinte, son siete reglamentos que ya estamos trabajando 
con las dependencias para ver las necesidades y las actualizaciones de su reglamento; 
y de los otros tendremos que analizarlo con la presidenta de la comisión de 
reglamentos para ver como trabajaríamos; porque casi son todas actualizaciones en 
cuanto al lenguaje inclusivo, autoridades y cuestiones más bien de forma. Claro, que si 
la dependencia requiere de alguna otra. trabajaríamos en ello. En cuanto a este punt . 
si tienen algún comentario? 

No cuenta con trámites o servicios, No se ha actualizado, No cuenta con lenguaje inclusivo, se 
se trabare con la de endencia corres ondiente ara su revisión si así rocede su actualización 

19.- REGLAMENTO DE LA MEDALLA AL MERITO DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE SAN 
TLAQUEPAQUE 

No cuenta con trámites o servicios, No se ha actualizado, No cuenta con lenguaje inclusivo, se propo e 
se trabaie con la de endencia corres ondiente ara su revisión si así rocede a su actualización 

18.- REGLAMENTO DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE 
TLAQUEPAQUE 

17.- REGLAMENTO PARA LAS DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES DE TLAQUEPAQUE. 
Se debe actualizar verificar las atribuciones de las autoridades encargadas de su aplicación y checar sus 
trámites servicios ue no son claros. 

Si establece trámites y servicios, su última modificación año 2011, por lo que se debe actualizar, detallar 
procesos de retiro de bienes abandonados, actualizar responsabilidades y sanciones, en general 
trabaiar con las de endencias ara su actualización. 

16.- REGLAMENTO PARA EL RETIRO DE BIENES ABANDONADOS DE LA VIA PÚBLICA PARA EL 
MUNICIPIO. 

I Actualmente existe iniciativa turno a comisión para su actualización y /o modificaciones. 

15.- REGLAMENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES DE TLAQUEPAQUE. 

Modificar el reglamento a las necesidades actuales, actualizar autoridades municipales, generar mesas 
de trabajo para su estudio y actualización o en su caso abrogar y crear un nuevo reglamento, 
impulsando la cultura y tradicionalismo municipal. 

14.- REGLAMENTO DE PATRONATO DE LAS FIESTAS DE JUNIO DEL MUNICIPIO DE 
TLAQUEPAQUE. 

S cuenta con trámites que es la autorización de la construcción o remodelación de estaciones o servicios 
asolinera, or lo ue se ro one su actualización a las normas federales estatales. 

13.-REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN ESPECIFICA PARA ESTACIONES DE SERVICIO O 
GASOLINERAS. 

Existen algunas iniciativas que se han presentado con relación a la abrogación de este reglamento, por 
lo que será necesario analizar distintas reglamentaciones de la materia, para adecuar en nuestro 
reglamento las necesidades actuales; puesto que se cuenta con una Plaza de Toros, se va a investigar 
si aun existen las corridas de toros. 

12.- REGLAMENTO DE ESPECTÁCULOS TAURINOS EN EL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE. 

TLAOUEPAOUE 



Si Licenciado. Ahorita estamos pendientes - incluso aquí esta la Ingeniero - por parte 
de Informática de que nos abran a nosotros un portal para efecto de mejora regulatoria 
y ya nosotros así publicar todas las herramientas. Respecto a la protesta, efectivamente 
esta ahorita es de manera presencial en la oficina. Solo hemos tenido 1 una protesta 
ciudadana el año pasado que ya fue resuelta, y ahorita fue otra persona que estoy 
hablando con ella, quizá lo podemos arreglar antes; o si no seria que ella presentara su 
protesta ciudadana y seria nada mas a la fecha, si así serían, 2 dos. Pero ahorita solo 
hay una que fue resuelta y ahorita solo la tenemos de manera presencial dentro de la 1 
oficina de mejora regulatoria. 1 e 

· SRIA. TÉCNICA 

Una pregunta: ahorita que estaban hablando de las herramientas de mejora regulatoria, 
del AIR precisamente, ¿en cuanto a Protesta Ciudadana como ha estado el ambiente?, 
¿se tienen muchas protestas o pocas y si se tiene el mecanismo para darles cause? 

LIC. JOSÉ SALVADOR CHÁVEZ FERRUSCA 

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

PRESIDENTE 

De 2 se aprobó la Exención, al no tener impacto económico o cargas administrativas, es por lo 
que se exentan de presentar AIR siendo MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO DEL GOBIERNO 
Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN 
PEDRO TLAQUEPAQUE (sobre creación de comisión de Tianguis, mercados y espacios 
abiertos 92 art) y del REGLAMENTO DEL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO 
CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. Es Cuant 
presidente 

Se han subido a la plataforma 1 O proyectos de modificaciones regulaciones, de los cuales 5 
han sido dictaminados quedando pendiente de dictaminar 5 más, de los cuales 3 has sido AIR 
y dictaminado favorablemente siendo REGLAMENTO DE JUSTICIA CÍVICA DEL MUNICIPIO 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DEL CENTRO 
HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE Y ABROGACIÓN DEL 
REGLAMENTO DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE "MANUEL 
CAMBRE" Y CREACIÓN DEL REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y LA 
ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE. 

Como ya es sabido de ustedes contamos con una Plataforma de ANÁLISIS DE IMPACTO I 

REGULATORIO, siendo esta una herramienta que tiene por objeto, garantizar que los 
beneficios de las regulaciones sean superiores a sus costos y que estas representen las mejor 
alternativa para atender una problemática específica, en la presente administración se han 
dictaminado lo siguientes proyectos: 

5. HACER DEL CONOCIMIENTO DE LOS ANTEPROYECTOS PARA 
DICTAMINACIÓN DE ANALISIS DE IMPACTO REGULATORIO. 

Así es: en relación a nuestra materia nos vamos a enfocar a los que si cuentan con 
trámites, indistintamente sin dejar a un lado los que no sean con trámites; pero si 
debemos de trabajar y actualizar. 

SRIA. TÉCNICA 
TLAQUEPAOUE 

,ot "'' i 



LA RAMIREZ ZARATE 
en represent ción de ARQ. RICARDO ROBLES GÓMEZ 

COORDINADOR GE ERAL E GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD 

C. CESAR ARTURO REYNOSO MERCADO. 
COORDINADOR GENERAL D SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 

LATORIA Y SECRETARIA TÉCNICA 

~R:e-Jés-ÉL.UIS SALAZAR MARTINEZ 
SÍNDICO-Y::PREiÍDiNTE DEL CONSEJO DE MEJORA REGULATORIA .>: 

.> 

Como séptimo punto del orden del día Declaro clausurada la presente Sesión Ordinaria 
siendo las 11 :24 horas del día 17 diecisiete ~ayo del 2022 dos mil veintidós. --- 
PRESIDENTE 

Bueno nada más informar a este pleno, que en la Dirección General de Políticas 
Publicas se ha llevado a cabo durante los últimos cuatro meses, el análisis para el 
ordenamiento de la actividad ladrillera en el Municipio; de la cual se desprendió una 
mesa de trabajo que, apreciamos mucho que el Sindico nos haya apoyado en que el 
Área de Mejora Regulatoria y la Dirección General Jurídica se hayan integrado a las 
demás dependencias del municipio que estamos gestionando la creación de, si no de 
un nuevo ordenamiento, articular y transversalizar los que ya existen a efecto de 
ordenar esta actividad, establecerla ya como un giro industrial y determinar pues desde 
la perspectiva medioambiental tanto, según las normas federales, estatales y la norma 
oficial, así como la propia que esta vigente en el municipio, dicha actividad. Y 
paralelamente a esto, también generar las condiciones jurídicas para la creación de un 
parque ladrillero, estamos en un gran avance. Esperamos que próximamente la 
Secretaria Técnica pueda dar cuenta de dicha actividad en este pleno. Y solamente 
para conocimiento. Muchas Gracias. 

RAFAEL GARCÍA IÑIGUEZ 
TLAOUEPAOUE 



en representación del LIC. GABRIEL VENEGAS PÉREZ. 
PRESIDENTE DE LA CANACO DE TLAQUEPAQUE 

LIC. MARTHA FABIOLA RAMÍREZ LÓPEZ 

--~btolq 

ING. MA G ADALUPE RANGEL MERCADO. 
DIRECTORA DE INFOR ÁTICA E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 

.-M.'t~ RAFAEL GARCÍA IÑIGUEZ 
DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. 

LIC. JORGE LUIS GODÍNEZ REYES 
en representación del MTRO. ANTONIO FERNANDO CHÁVEZ DELGADILLO. 

SECRETARIO EL AYUNTAMIENTO 

LIC. BETSABE DOLORES ALMAGUER ESPARZA 
COORDINADORA GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD 

LI . ~1"' i<EDUARE>O CARRANZA PATIÑO 
e repre~~ión del LIC. VICENTE GARCÍA MAGAÑA 

COORDINA OR G NERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMBATE A LA 
DESIGUALDAD 
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ING. SIXTO MERCADO ACEVES 
en representación del 

COORDINADOR DE CÁMARAS INDUSTRIALES DEL ESTADO DE JALISCO. 

LIC. JOSÉ SALVADOR CHÁVEZ FERRUSCA 
en representación del LIC. EFRÉN DÍAZ CASTILLERO 

SECRETARIO TÉCNICO DE MEJORA REGULATORIA DEL ESTADO DE JALISCO 

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

DESARROLLO ECONÓMICO EN EL ESTADO DE JALISCO 

ARQ. EDUARDO MARTÍNEZ BEJAR. 
en representación del LIC. EDUARDO VAQUEIRO CABO. 

PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DEL PERIFÉRICO SUR 
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