
Segundo.- Presentación de la Plataforma Electrónica desarrollada por la empresa Alta Gestión 
Municipal S.C con motivo del proyecto: "Integración del Registro de Trámites y Servicios del 
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Primero.- Verificación de Quorum 

Orden del Día: 

lng. Carlos Eduardo González Durón 
Director de Informática 

Mtro. Otoniel Varas De Valdés González 
Unidad de Transparencia. 

Arq. Javier Ornar Rosas Ríos 
Rosalía Castillo Chávez 
Dirección de Control de la Edificación 

Lic. Luis Hernández R. 
En representación del Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo 
Director General de Políticas Públicas 

Arq. Sergio A. Bravo González 
En representación del lng. Ignacio Ávalos Abundis 
Director de Catastro Municipal 

Dr. Hugo Fernando Rodríguez Martínez 
Director de Padrón y Licencias 

Lic. Rafael Lara Flores 
Director de la CANACO de San Pedro Tlaquepaque 

Lic. Mireya Chávez Macías 
Secretaría de Economía 

Lic. Sagrario Delgado Plascencia 
Jefa de Mejora Regulatoria 

Lic. Juan David García Camarena 
Síndico Municipal 

Lista de asistencia: 

Hora de Clausura: 13:45 hrs. 

Hora de inicio: 13:00 hrs. 

Fecha: 17 de noviembre del 2017 

Minuta de la Sesión del Consejo Municipal de Mejora Regulatoria de San 
Pedro Tlaquepaque 

TLAOUEPAOUE 
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4.- La responsabilidad se distribuye entre todas las dependencias. 

3.- Registro histórico 

2.- Nuevo modelo de gestión 

1.- Reducción de tiempo en beneficio del usuario 

El Lic. Nazael Gutiérrez por parte de la Empresa Presenta el contenido de la Plataforma a través de 
imágenes, una guía basada en 4 Sub-sistemas 

Toma la palabra el Lic. José Luis Santiago Torres también por la empresa para señalar todos los 
pasos seguidos por la empresa y las dependencias de la Administración Municipal para la 
elaboración del RETYS, pormenorizando a través de una presentación visual las actividades 
desarrolladas por todos los involucrados, mencionando los antecedentes del proyecto, los 
objetivos a lograr, la búsqueda de los trámites en 56 dependencias, su validación, la metodología 
de trabajo aplicada para el desarrollo de la plataforma y promoción de la misma todo esto 
partiendo de tres vertientes de responsabilidad una Gerencia por la Sindicatura, una Supervisión 
Técnica por la Jefatura de Mejora Regulatoria y una Gerencia Técnica por la Empresa. Da a conocer 
las fichas técnicas elaboradas, las categorías detectadas, los dictámenes realizados, las 
validaciones efectuadas, las que quedan pendientes, las inserciones en las fichas así como las 
sesiones de trabajo realizadas. Menciona que no obstante que terminen con su trabajo y los 
términos del contrato, estarán al alcance de cualquier orientación de manera gratuita y con el 
soporte, consejo y orientación que se requiera. Quedan pendientes con el INADEM los informes 
del proyecto, la integración de los Trámites y Servicios de los Organismos Públicos 
Descentralizados, reforzar los análisis del RETYS, las actualizaciones anuales a través de los 
enlaces, y campañas de promoción interna y externa. Con lo antes mencionado terminara la 
entrega del proyecto. A partir de la próxima semana ya se podrá accesar a la plataforma en la 
página del Municipio. 

A continuación el Lic. José Daniel López Sandoval de la Empresa Alta Gestión Municipal S.C 
en uso de la palabra comenta de los avances tenidos hasta la fecha y lo que queda pendiente 
siguiendo los lineamientos del Instituto Nacional del Emprendedor INADEM, que ha otorgado los 
recursos al Municipio en este caso para el RETYS aplicando la información institucional al proyecto 
con reglas claras, costo, tiempo de respuesta y autoridad responsable así como la inversión 
aplicada para la elaboración del diagnóstico y la reingeniería. Agradece al Síndico, a la Jefatura de 
Mejora Regulatoria a los enlaces y dependencias del Ayuntamiento por el trabajo realizado para el 
logro de los objetivos. 

También refiere que está en proceso la elaboración del Catálogo y la Licencias de Construcción y 
de Funcionamiento siguiendo las reglas de operación y apoyo federal del 70% y 30% el Municipio. 
Ya se tiene a la fecha el diagnóstico, análisis, filtro y desarrollo del sistema para el Catálogo del 
Registro de Trámites y Servicios que es el que aparecerá en la página del Ayuntamiento. 

En uso de la voz el Lic. Juan David García Camarena para dar la bienvenida a los asistentes, dando 
a conocer de manera general lo que es el RETYS Tlaquepaque y los avances que se tienen y el 
apoyo que se ha obtenido de las autoridades Federales y del Estado, para cumplir con las metas 
fijadas en el proyecto y el avance del mismo. 

Intervenciones: 

Cuarto.- Mensaje y Clausura 

Tercero.- Asuntos Varios 

Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, para su inclusión del Catálogo Nacional de Trámites 
y servicios GOB.MX ". 

TLAOUEPAOUE 



3 

Jefa de Mejora Regulatoria Municipal 

Presidente del Consejo Municipal de Mejora Regulatoria 

Síndico Municipal y 

Lic. Juan David García Camarena 

Firmando 

No habiendo más asuntos que tratar se termina la Sesión siendo las 13:45 horas del día 17 de 
noviembre del 2017. 

Por último el Lic. Juan David García en el uso de la palabra dice que además del RETYS, se esta en 
proceso de establecer en línea las Licencias de Construcción y las Licencias de Funcionamiento, y 
que se propuso al cabildo el proyecto de Reglamento de Medios Electrónicos y el Reglamento de 
Construcción y esta en trámite lo concerniente a la Modernización del Catastro Municipal y el 
Módulo SARE-PROSARE que es una prioridad por parte de la Presidente María Elena Limón García 
para facilitar al ciudadano la gestión de sus trámites. 

La Lic. Mireya Chávez de la Secretaria de Economía, también felicita a todos por el trabajo 
desarrollado a nombre de la Secretaria que representa. 

Agradece y felicita a todos y cada uno de los presentes por la tarea realizada y exhorta a la 
utilización de las herramientas contenidas. 

2.-De naturaleza financiera el 30% del gasto total 

1.- Suscribir las constancias y; 

En uso de la palabra el Lic. José Luis Santiago Torres dice que se han entregado 24 documentos 
solventados de los entregables exigibles y quedan solo dos 

A continuación el Lic. Rafael Lara Flores Director de la CANACO Tlaquepaque comenta que en la 
exposición no ve el Ícono de los Refrendos. Se le responde que si esta incluido. El Lic. Juan David 
señala que no ve tantos iconos de los trámites que tiene Tlaquepaque. La respuesta es que esta es 
una demostración pero que faltan de establecer todos los que tendrán que estar subidos, se 
espera contar con unos 250 trámites. 

El Arq. Sergio Bravo pregunta que si va a ser posible "Bajar las formas "si, siempre y cuando las 
Leyes Federales y del Estado lo permitan, y desde luego las Leyes de Ingresos del Municipio. 

Sesión de preguntas y respuestas: 

TLAOUEPAOUE 
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Director de Procesos e Informática Municipal 

Lic. Carlos Eduardo González Durón 

Director de la Unidad de Transparencia 

Mtro. Otoniel Varas De Valdéz Gonzáles 

Director General de Políticas Públicas 

Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo 

Director de Control de la Edificación 

Arq. Javier Ornar Rosas Ríos 

Director de Catastro Municipal 

lng. Ignacio Ávalos Abundis 

Director de Padrón y Licencias del Municipio 

Dr. Hugo Fernando Rodríguez Martínez 

Delegado Federal en el Estado de Jalisco, de la Secretaría de Economía 

TLAOUEPAOUE 

LA.E Mario Martín Gutiérrez Treviño 

Director de la CANACO de San Pedro Tlaquepaque 

Lic. Rafael Lara López 



Bienvenida. 

LISTA DE ASISTENCIA. 

C. Maria Elena Liman García 
Presidenta Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque. 

Lic Juan David Camarena 
Presidente del Consejo Municipal de Mejora 
Regulatoria de San Pedro Tlaquepaque 

Lic. Sagrario Delgado Plascencia. Jefa de Mejora Regulatoria Municipal. 

Lic. Rafael Lara Lopez. Director de la Canaco de Tlaquepaque. 

Lic. Daniel Curie! Rodríguez. 
Coordinador de Camaras Industriales del 
Estado de Jalisco. 

Lic. Brenda Esmeralda Navarro Rojas 
Sub Directora de la Asociacion de 
Empresarios del Periferico Sur 

LA.E. Mario Martín Gutierrez Treviño. 
Delegado Federal en el Edo. de jalisco. de la 
Secretaria Economía. 

Mtro. Luis Gerardo Sandoval Fernandez. 
Director General de Mejora Regulatoria del 
Estado de Jalisco 

Dr. Hugo Fernando Rodríguez Martinez Director de Padron y Licencias. 

lng.lgnacio Avalas Abundis. Director de Catastro. 

Arq. Javier Ornar Rosas Ríos Director de Control de la Edificacion 

Mtro. Antonio Fernando Chavez Delgadillo. Director general. de Políticas Publicas. 

Mtro. Otoniel Varas De Valdez Gonzalez Director de la Unidad de Transparencia 

Lic. Carlos Eduardo Gonzalez Duran. 
Director de procesos e lnformatica. de San 
Pedro Tlaquepaque 

Lic. Sergio Velazco Duarte Coordinador de Proyectos Especiales 

Mtro. Jase Luis Salazar Martinez Secretario General 

Lic. Pedro Vicente Viveros Reyes Jefe de Gabinete de San Pedro Tlaquepaque 

ORDEN DEL DIA. 

Verificación del quorum 

Presentación de la plataforma electrónica desarrollada por 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", 

Asuntos varios. 

Mensaje y clausura 

CONSEJO MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 

Tt..AOUEPAOUE 

San Pedro de Tlaquepaque, Jalisco 17de Noviembre del 2017 
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