
 

 

MINUTA DE REUNIÓN 
 
Temas:  

• Sesión de seguimiento para dar a conocer el resultado de la auditoria y el estado de 
procesos después de la certificación en conjunto con el Comité de seguimiento. 
 

Fecha: 24 de noviembre del año 2020 
 
Participantes: 
 

• Melina Ramos Muñoz, 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; 
• 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; 
• Gerardo Armando Bollain y Goytia Balderrama, por parte del Gobierno de Tlajomulco; 

e 
• Invitados a presenciar la sesión.  

 
Lugar y fecha de la reunión: 
 

Reunión mixta presencial y virtual, el día 24 de noviembre del presente año a las 14:00 
horas, en la sala de Presidencia del Centro Administrativo Tlajomulco (CAT). 

 
Orden del día:  
 

I. Lista de asistencia; 
II. Bienvenida y justificación de la sesión; 

III. Exposición y con ello la terminación del compromiso del Segundo Plan de Acción Local  
de Gobierno Abierto 2019-2020, mediante la sesión de seguimiento para dar a conocer 
el resultado de la auditoria y el estado de procesos después de la certificación en 
conjunto con el Comité de seguimiento. 

IV. Asuntos generales; y 
V. 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 
presentación sobre la realización de la auditoria de certificación ISO-37001, la cual concluyó 
con la constancia de certificación, posterior a la presentación y exhibición de la constancia 
tomó la palabra el C. Omar Palafox Sáenz, el cual hizo mención de todo lo realizado a lo 
largo de este año, el cumplimiento de cada uno de los puntos acordados en el compromiso, 
resaltando que a pesar de la pandemia y trabajar de la mano con una empresa privada 
internacional, se pudo llevar a cabo la certificación, siendo Tlajomulco el primer Municipio en 
lograrlo, finalmente existieron conclusiones de parte de todos los integrantes. 

 
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, 
concluyan con el compromiso adquirido por el Municipio, el cual consta con el certificado.  

 
Conclusión y cierre del evento:  
 

Agradecimientos por parte de la Directora de Transparencia, cierre y despedida por parte de 
la Lic. Melina Ramos Muñoz y el Director General de Cultura de Paz y Gobernanza el Lic. 
Víctor Julián Rosales Rodríguez, siendo las 14: 34 horas se dio por concluida la Sesión. 

 
Fotos de la conferencia:   
             Se anexan. 


