
MINUTA DE REUNIÓN 
 
Temas:  

• Mesa de trabajo junto al comité anti-soborno para la implementación del proceso de 
certificación ISO 37001 en las ventanillas de trámite. 

• Revisión del catálogo de trámites y servicios municipales para iniciar su proceso de 
simplificación. 

• Sesión de seguimiento por parte del comité de seguimiento. 
 

Fecha: 28 de julio del año 2020. 
 
Participantes: 
 

• Melina Ramos Muñoz, por parte del Gobierno de Tlajomulco;  
• Mayra Lizette López Bañuelos, por parte del Gobierno de Tlajomulco; 
• Víctor Julián Rosales Rodríguez. por parte del Gobierno de Tlajomulco 
• Juan Carlos Hernández Espinoza, por parte del Gobierno de Tlajomulco; 
• Cristina Rivera Alvarado, por parte del Gobierno de Tlajomulco; 
• Juan Marcos Sánchez Nava, por parte del Consejo Municipal de Participación 

Ciudadana del Municipio de Tlajomulco e integrante del Comité anti-soborno; 
• Omar Palafox Sáenz, por parte de la Sociedad Civil; 
• Andrea Rivera Pulido, por parte del Instituto de Transparencia, Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco; y 
• Claudia Patricia Arteaga Arróniz, por parte del Instituto de Transparencia, Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. 
 
Lugar y fecha de la reunión: 
 

Reunión virtual en la plataforma Skype en la siguiente liga electrónica 
https://join.skype.com/Hbpy61FgiDlp , el día 28 de julio del presente año a las 14:00 horas.  

 
Orden del día:  
 

I. Lista de asistencia; 
II. Bienvenida y justificación de los temas; 

III. Exposición y avances del desarrollo del compromiso 5 “Mesa de trabajo junto al comité 
anti-soborno para la implementación del proceso de certificación ISO 37001 en las 
ventanilla de trámites”. A cargo de la Dirección de Gestión de la Calidad; 

https://join.skype.com/Hbpy61FgiDlp


IV. Exposición y avances del desarrollo del compromiso 6 “Revisión del catálogo de trámites 
y servicios municipal sobre su proceso de simplificación”. A cargo de la Dirección de 
Mejora Regulatoria; 

V. Exposición de dudas y/ o comentarios del desarrollo del compromiso 7 “Sesión de 
seguimiento por parte del comité de seguimiento”. A cargo del C. Omar Palafox Sáenz, 
La Dirección de Transparencia y la Dirección General de Cultura de Paz y Gobernanza; 

VI. Asuntos generales; y 
VII. Conclusión. 

 
Desarrollo de la reunión:  
 

Presentación de los miembros de la reunión, exposición de motivos de la sesión por parte de 
la Directora de Transparencia la Lic. Melina Ramos Muñoz, posteriormente se llevó a cabo la 
exposición y avances sobre la implementación del proceso de certificación ISO 37001, en 
específico sobre la difusión y comunicación, así como la aprobación del reglamento anti-
soborno y anti-corrupción aprobado recientemente por el Pleno del Ayuntamiento, 
presentación a cargo del Director General de Cultura de Paz y Gobernanza el Lic. Víctor 
Julián Rosales Rodríguez; posteriormente se realizó la exposición y avances sobre el 
catálogo de trámites y servicios municipal para su proceso de simplificación, así como la 
presentación de la página de mejora regulatoria que puede ser consultada en la siguiente 
liga electrónica https://mejoraregulatoria.tlajomulco.gob.mx/ , exposición a cargo de la 
Directora de Mejora Regulatoria la Lic. Mayra Lizette López Bañuelos; Posteriormente hubo 
observaciones, comentarios y sugerencias por parte del C. Omar Palafox Sáenz y del 
Presidente del Consejo de Participación Ciudadana e integrante del comité anti-soborno el 
C. Juan Marcos Sánchez Nava; Finalmente existieron conclusiones de parte de todos los 
integrantes, así como observaciones y compromisos. 

 
Objetivo general de la reunión: 
  

Que los miembros del Comité de Seguimiento, el Consejo Ciudadano Municipal de 
Tlajomulco de Zúñiga y las áreas involucradas en la certificación de la norma 37001, 
verifiquen los avances, externen su inquietudes, así como propongan mejoras en el 
desarrollo de la certificación.  

 
Conclusión y cierre del evento:  
 

Agradecimientos y anotaciones de las sugerencias por parte de la Directora de 
Transparencia, cierre y despedida por parte de la Lic. Melina Ramos Muñoz.  
Siendo las 14: 53 horas se dio por concluida la Sesión. 

 
Fotos de la conferencia:   
             Se anexan. 

https://mejoraregulatoria.tlajomulco.gob.mx/

