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Iniciamos tomando uso de la voz la Lic. Sagrario Delgado Plascencia, para darles la bienvenida a los . 
enlaces de los Organismos Públicos Descentralizados (OPD), a los inicios de los trabajos del 
proyecto del RETYS, y a formar parte de la Mejora Regulatoria dentro de nuestro municipio, como 
inicio solo se les explico de que trata dicho proyecto y cuál seria la labor que ellos tendrían, en 
segundo plano le dimos el uso de la voz a todos los compañeros para presentarnos y conocernos, y 
como tercer punto iniciamos con la capacitación por parte de Lic. Carlos Daniel Esparza Reynoso 
de la Empresa Alta Gestión Empresarial, ya que ello son los que realizaron dicha plataforma para el 
proyecto, y así darle seguimiento a los trabajos que se deben de realizar. 

~ Asuntos varios. 

• Validación de los datos de los enlaces. 

* Capacitación por parte de la empresa que realizo el proyecto, a los enlaces del Proyecto de 
Integración del Registro de Trámites y Servicios del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 
para su inclusión al Catálogo Nacional de Trámites y Servicios Gob.rnx, (RETYS) 

* Exposición por parte del Área de la Jefatura de Mejora Regulatoria, sobre la importancia del 
Proyecto del RETYS. 

* Introducción del tema. 

Orden del día. 

COMUCAT. Miguel Ángel Haro Elvira 

Mejora Regulatoria de San Pedro Tlaquepaque Hilda Gabriela lbarra Corona 

Premio Nacional de la Cerámica Héctor Ledezma Castellanos 

Empresa Alta Gestión Empresarial Lic. Carlos Daniel Esparza Reynoso 

Jefatura de Mejora Regulatoria Lic. Sagrario Delgado Plascencia. 

COMUDE Israel Hamicf González Cortes 

Asistencia: 

Hora de clausura: 13:00 

Hora de inicio: 11:00 

Fecha: 13 de febrero del 2018 

MINUTA REUNIÓN DE LOS ENLACES DE LOS OPD'S PARA LA CAPACITACIÓN DEL RETYS EN EL 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CON MEJORA REGULATORIA 
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COMUCAT 

HÉCTOR LEDEZMA CASTELLANOS 
PREMIO NACIONAL DE LA CERÁMICA 

LIC. CARLOS DAVID ESPARZA REYES 

ISRAEL HAMl()IGONZÁLEZ CORTES 

LIC. HILDA GABRIELA IBARRA CORONA 
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Por lo que damos por terminada fa mesa de trabajo siendo las 13:00 am del día 13 de febrero del 
2018, firmando los que se encontraron presente: 

Y como último punto en el orden del día, y no habiendo asuntos varios que tratar se les agradeció 
su asistencia y participación y estaremos en comunicación para los temas a tratar y al pendiente 
de si existen dudas al respecto. 
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gloria.cantero
Text Box
Se elimina Firma

gloria.cantero
Text Box
Se suprime la firma de los asistentes del sector privado por ser información que hace identificable a la persona. Lo anterior, en los términos señalados por los artículos 20 y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Jalisco; y el punto quincuagésimo octavo de los Lineamientos Generales para la Protección de la información Confidencial y reservada.




