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Reunidos en la sala de pleno, para llevar a cabo la mesa de trabajo. cuya 

finalidad es analizar. discutir y aclarar las observaciones del proyecto del RETYS. 

Iniciamos la reunión la intervención de la Lic. Sagrario Delgado Plascencia, para 

* Asuntos varios. 

* Introducción del tema del proyecto del RETYS en base a la plataforma. 

Orden del día.- 

Salvador Lomelí Flores. 
Área de Informática de San Pedro Tlaquepaque. 

Leticia Cuellar Mena. 
Integrantes de Mejora Regulatoria. 

Lic. Hilda Gabriela lbarra Corona. 
Integrantes de Mejora Regulatoria. 

lng. Jesús Nazaret Gutiérrez Hernández. 
Representante de la empresa Alta Gestión Municipal. 

Lic. José Luis Santiago T erres. 
Representante de la empresa Alta Gestión Municipal. 

Lic. Sagrario Delgado Plascencia. 
Secretario Técnico del Consejo de Mejora Regulatoria. 

Asistencia.- 

Lugar: Sala de sesiones del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

Hora de clausura: 12:00 hrs. 

Hora de inicio: 9:00 hrs. 

Fecha: 17 de noviembre del 2017 

Mejora Regulatoria de San Pedro Tlaquepaque. 

Capacitación por parte de la Empresa Alta Gestión Municipal, S.C. con 
motivo del Proyecto "Integración del Registro de Trámites y Servicios del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, para su inclusión del Catálogo 
Nacional de Trámites y Servicios GOB.MX", 
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Lic. José Aiberto Gómez. 

Representante de la EmJresa Alta Gestión Municipal 
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Lic. Carlos Esparza. 

Representante de la Empr¡e~a Alta Gestión Municipal 
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Lic. Sagrario Delgadof?lascehcia. · 
Jefa de Mejora Regulatoria y 

Secretario Técnico del Consejo de Mejora Regulatoria 

Lic. Juan David García Camarena. 
Síndico Municipal y 

Presidente del Consejo de Mejora Regulatoria 

Firmando: 

Manifiesta que no habiendo más asuntos que tratar se termina la reunión 

siendo las 14:00 horas del día 17 de noviembre del 2017. 

Terminando la mesa de trabajo, con los acuerdos y pendientes de agenciar 

a las demás dependencias para la visita por parte del verificador para realizar las 

observaciones en la plataforma del proyecto del RETYS. 

los informes de los adelantos de la plataforma del proyecto y cediendo el uso de la 

voz al Lic. José Alberto Gómez, por parte de la empresa encargada de la 

realización del proyecto y que en esta ocasión nos dará los informes sobre la 

captura y los avances de la plataforma y así mismo le damos el uso de la voz al 

Lic. Carlos Esparza, para hablar sobre las dependencias que están todavía en el 

proceso de evaluación y cuál sería la mecánica para poder terminar la evaluación 

y revisión de sus trámites capturados en el sistema, así como organizar una 

agenda de visitas con las dependencias para agilizar la validación y observaciones 

de los tramites. 
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darle la bienvenida a los asistentes e iniciar con la introducción del tema y dando 
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Lic.~Mám1ekServín Jáuregui. 
Integrante del Área de Mejora Regulatoria de San Pedro Tlaquepaque. 

l ._,_. . i:): ' . .: 
tor Manuel P rfecto rocfríg', ez. 
ejora -Regul toria de San ~edro Tlaquepaque. 

Lic. Hé 
Integrante del Área de 

Lic. Hilda Gabriela lbarrf'éorona. 
Integrante del Área de Mejora Regulatoria de San Pedro Tlaquepaque. 
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lng. Jesús Nazaret Gutiérrez Hernández. 
Representante de la Empresa Alta Gestión Municipal 
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