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1.- Tipografía utilizada en el portal. 
2.- Colores utilizados en el portal. 
3.- Iconos a utilizar dentro de la plataforma del RETYS. 
4.- Usabilidad de la herramienta. 
Cuarto.- Organizar y agenciar las reuniones posteriores. 

Primero.- Bienvenida y agradecimiento de su asistencia a la reunión. 
Segundo.- Presentar al Coordinador de Proyectos Especiales del Municipio, la 
empresa Alta Gestión Municipal quien es el que lleva acabo el proyecto de la 
integración del Registro de Trámites y Servicios (RTYS). Y hablarle y darle a 
conocer el proyecto. 
Tercero.- Solicitarle al Lic. Sergio Velasco, Coordinador de Proyecto Especiales, 
los aspectos necesarios para seguir con la operatividad del Proyecto como son: 

Orden del día: 

Temas a tratar: 
Reunidos en la oficina de Mejora Regulatoria de San Pedro Tlaquepaque, para 
llevar a cabo mesa de trabajo, de carácter técnico con el personal encargado del 
diseño y desarrollo de la plataforma, sobre el Proyecto de la Integración del 
Registro de Trámites y Servicios (RTYS), con la Dirección Proyectos Especiales y 
la empresa que lleva a cabo el proyecto. 

Lic. José Luis Santiago Torres. 
Empresa Alta Gestión Municipal. 

lng. Jesús Gutiérrez Hernández. 
Empresa Alta Gestión Municipal. 

Guillermo Ortiz. 
Proyectos Especiales. 

Lic. Pedro Sánchez. 
Unidad de Trasparencia. 

Lic. Sergio Velazco. 
Director de Proyecto Especiales. 

Lic. Sagrario Delgado Plascencia. 
Jefa de Mejora Regulatoria. 

Lista de asistencia: 

Fecha: 25 de octubre del 2017 
Hora de inicio: 12:00 hrs. 
Hora de clausura: 12:35 hrs. 

MESA DE TRABAJO DE MEJORA REGULATORIA DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE, PROYECTO RETYS. 
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• José Lu;~J~:tl:rres 
Empresa Alta Gestión Municipal. 

Guillermo Ortiz. 
Proyectos Especiales. 
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lng. Je~ús Guti~rr·é{H~(nández. 
Empresa Alta Gestión Municipal. 

Lic. Pedro Sánchez. 
Unidad de Trasparencia. 

Lic. Sergio Velazco. 
Director de Proyecto Especiales. 

I .. i ),,,;•,'(; .· .. /~/~//. /·2/. 
Lic. Sagrario Delgado Plascencia. 

Jefa de Mejora Regulatoria. 

Firmando 

Manifiesta que no habiendo más asuntos que tratar se termina la reunión siendo 
las 12:35 horas del día 25 de octubre del 2017. 

Toma el uso de la voz Lic. Sagrario Delgado Plascencia, agradece a los 
presentes su asistencia y su colaboración en el proyecto de la integración del 
Registro de Trámites y Servicios (RTYS). En ese mismo orden de ideas hace uso 
de la voz el Lic. Sergio Velasco, Coordinador de Proyecto Especiales del 
Municipio, otorgando el apoyo y las facilidades para llevar acabo las acciones 
operativas del proyecto para la plataforma electrónica. Así mismo toma el uso de 
la voz el Lic. José Luis Santiago Torres, para solicitarle todo lo necesario en 
cuestión de colores, tipo de letras y formatos para la plataforma y sobretodo contar 
con su visto bueno, para seguir con el proyecto de la mejor manera posible, así 
como también nos comenta el Lic. Sergio Velasco, que antes de aprobar o 
proporcionar cualquier información, tendrá que ser avalado por el Jefe de 
Gabinete Lic. Vicente Vivero Reyes, para su visto bueno, quedando en la mejor 
disposición por ambas partes para llevar acabo lo que se solicite, para la 
realización de dicho proyecto. 

Intervenciones: 
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FIRMA CORRE ELECTRONICO NOMBRE 

Lugar: EN LAS OFICINAS DE MEJORA REGULATORIA CON DOMICILIO EN LA CALLE 
INDEPENDENCIA No. 10 SEGUNDO PISO 

Fecha: 25 de OCTUBRE 2017 
Hora: 12:00 hrs. 
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ASUNTO:REUNION INFORMATIVO DEL PROGRAMA DEL RETYS 

LISTA DE ASISTENCIA 

marcela.razo
Cuadro de Texto
Correo electrónico

marcela.razo
Cuadro de Texto
Se elimina el correo electrónico personal, por ser datos identificativos de la persona, ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo quincuagésimo octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada; así como por el trigésimo octavo, Fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Publicas.




