
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, corno 
inicio solo se les explico de que trata dicho proyecto y cuál sería 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 la Hilda Gabriela lbarra Corona, del 
área de Mejora Regulatoria, ya que ella será la encargada de darle seguimiento a los trabajos que 
se realicen. 

' . 

* Asuntos varios. 

* Validación de los datos. 

" Capacitación 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.mx, (RETYS) y para dárselos a conocer. 

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

* Introducción del tema. 

Orden del día. 

Mejora Regulatoria. Hilda Gabriela lbarra Corona 

Intendencia. Max Raúl Terrones 

Salud Animal. Jaqueline López Romero 

Jefatura de Mejora Regulatoria. Lic. Sagrario Delgado Plascencia. 

Aseo Público Esmeralda García Aceves 

Asistencia: 

Hora de clausura: 11:00 

Hora de inicio: 10:00 

Fecha: 7 de MARZO 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 

TLAOUEPAOUf: 



MAX RAÚL TERRONES 
INTENDENCIA. 

JAQUELINE LÓPEZ ROMERO 
SALUD ANIMAL. 

ESMERALDA GARCÍA ACEVES 
ASEO PÚBLICO 

LIC. HILDA GABRIELA !BARRA CORONA 
INTEGRANTE DE MEJORA REGULATORIA 

LIC. SAGRARIO DELGADO PLASCENCIA 
JEFATURA DE MEJORA REGULATORIA 

Por lo que damos por terminada la mesa de trabajo siendo las 11:00 am del día 07 de marzo 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 al pendiente y en comunicación para los temas a tratar 
por si existieran dudas al respecto. 

TLAOUEPAOUE 


