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MINUTA 
Institución: Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos del Estado de Jalisco 

Lugar: 

Derivado de la 
contingencia de la 
pandemia del COVID-19,  
se llevará a cabo de 
manera virtual. 

Tipo de Reunión: 

9na Reunión con enlaces del 
Secretariado Técnico Local de 
Gobierno Abierto 2019 (H. 
Ayuntamiento de Tlajomulco de 
Zúñiga) 

Fecha: 12 de mayo del 2020 
Hora de 

Inicio: 
09:30hrs Hora de Fin: 10:15hrs 

Asunto: Gobierno Abierto  

Coordinador: Claudia Patricia Arteaga Arróniz, Coordinadora General de Planeación y Proyectos Estratégicos 

Asistentes Asistencia 

Nombre y Cargo Área Correo Sí No 

Claudia Patricia Arteaga 
Arróniz 
Coordinador General de 
Planeación y Proyectos 
Estratégicos 

Instituto de 
Transparencia 
Información Pública y 
Protección de Datos 
Personales del Estado 
de Jalisco. 

claudia.arteaga@itei.org.mx x  

Andrea Rivera Pulido 
Encargada de Programas  

Instituto de 
Transparencia 
Información Pública y 
Protección de Datos 
Personales del Estado 
de Jalisco. 

andrea.rivera@itei.org.mx x  

Jaime Eduardo Reyes 
Robles 
Coordinador de procesos 
técnicos  

Instituto de 
Transparencia 
Información Pública y 
Protección de Datos 
Personales del Estado 
de Jalisco. 

eduardo.reyes@itei.org.mx 
 

x  

Melina Ramos Muñoz 
Director de Transparencia 

Ayuntamiento de 
Tlajomulco de Zúñiga 

x  

Víctor Julián Rosales 
Rodríguez 
Director General de Cultura de 
Paz y Gobernanza 

Ayuntamiento de 
Tlajomulco de Zúñiga 

x  

Omar Palafox 
Coordinador del Comité de 
Seguimiento 

Sociedad Civil  x  
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1. Eliminado correo electr·nico, de 
conformidad con el Lineamiento 
quincuag®simo octavo fracci·n I de los 
LGPICR por tratarse de un dato personal 
identificativo 



 

2 
 

Agenda de Trabajo 

Tema Responsable 
Tiempo de 
exposición 

Reunión de Enlaces Claudia Patricia Arteaga Arróniz 40min 

 

No. Desarrollo de la Reunión 

1 
Claudia Patricia Arteaga da la bienvenida a todos los integrantes de la reunión manifestando que se tomará 
lista de asistencia. 

2 

Claudia Patricia Arteaga manifiesta que de acuerdo al orden del día se tomara asistencia de los presentes, 
en cuanto al reporte de avance el compromiso se encuentra en 44% de avance.  
Lo que respecta a las acciones pendientes, se encuentra la número 5 Mesa de trabajo junto al comité 
antisoborno para la implementación, del proceso de certificación ISO 37001 en las ventanillas de trámite” 
del cual no se tienen entregables. Da el uso de la voz a los servidores públicos del H. Ayuntamiento.  

3 

Víctor Julián Rosales Rodríguez manifiesta que antes de la suspensión de términos, se tenía presentado el 
Reglamento municipal del Sistema Anticorrupción y Antisoborno, el cual daría la legalidad para que se 
pueda constituir el Comité y el Consejo de la Norma ISO, la iniciativa fue lanzada por el Consejo Municipal 
de Participación Ciudadana y se envió al cabildo para hacer la aprobación, pero está detenido y no se ha 
dictaminado ni aprobado y sin esto no se puede tener el Comité Antisoborno 

4 
Víctor Julián Rosales Rodríguez manifiesta que se recertificación de la norma ISO 9001 el área de catastro 
ya se está implementado y ya se cumplió, todas las áreas están recertificados.    

5 
Víctor Julián Rosales Rodríguez comenta que ya se presentó la empresa Global standards que certifica  la 
37001 y que ya capacito a las dependencias.  

6 
Claudia Patricia Arteaga menciona que entonces lo que respecta a la acción 05, está detenida por el tema 
del Reglamento y por eso no se puede llevar la mesa del trabajo. Pregunta si se ha sesionado de manera 
virtual en el ayuntamiento  

7 
Víctor Julián Rosales Rodríguez refiere que apenas se sesiono para ver la posibilidad de sesionar de 
manera virtual, pero estos temas no se han metido, solo lo relacionado al COVID.  

8 
Omar Palafox menciona que ve complicado por el tema del COVID salir con la Norma ISO, además que 
puede haber una pre certificación antes de agosto para no fallar en el compromiso.  

9 
Víctor Julián Rosales Rodríguez comenta que es necesario revisarlo con  la Directora de Calidad y saber si 
en agosto se puede cerrar el compromiso con la certificación de catastro.  

10 
Claudia Patricia Arteaga comenta que se pueden enviar un oficio de prórroga de las dos acciones 
pendientes.  

11 
Claudia Patricia Arteaga presenta una Evaluación del Segundo Plan de Acción Local de Gobierno Abierto.  

12 
Claudia Patricia Arteaga agradece la presencia de todos.  
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Acuerdos y Compromisos 

No.* Actividad Responsable 
Fecha de 

Aplicación  
Observaciones 

10 
Envío de oficio de prórroga del 
compromiso 

Melina Ramos Muñoz 
Director de 

Transparencia 
12 de mayo   

 
* Nota: El número referenciado en la primera columna del lado izquierdo de esta tabla, corresponde al número 
del tema tratado en la tabla del desarrollo de la reunión. 
 

Nombre y Cargo Área Firma 

Claudia Patricia Arteaga 
Arróniz 
Coordinador General de 
Planeación y Proyectos 
Estratégicos 

Instituto de Transparencia 
Información Pública y Protección 
de Datos Personales del Estado 
de Jalisco. 

 

Andrea Rivera Pulido 
Encargada de Programas  

Instituto de Transparencia 
Información Pública y Protección 
de Datos Personales del Estado 
de Jalisco. 

 

Jaime Eduardo Reyes 
Robles 
Coordinador de procesos 
técnicos  

Instituto de Transparencia 
Información Pública y Protección 
de Datos Personales del Estado 
de Jalisco. 

 

Melina Ramos Muñoz 
Director de Transparencia 

Ayuntamiento de 
Tlajomulco de Zúñiga 

 

Víctor Julián Rosales 
Rodríguez 
Director General de Cultura de 
Paz y Gobernanza 

Ayuntamiento de 
Tlajomulco de Zúñiga 

 

Omar Palafox 
Coordinador del Comité de 
Seguimiento 

Sociedad Civil   

 

 Los que suscriben en el apartado de acuerdos y compromisos, reconocen realizarlos así como generan el compromiso 
de documentar las acciones realizadas. 

 En caso de haber modificaciones a esta minuta, favor de hacerlos llegar por escrito o correo electrónico.  
 

 
Elaborada por: Andrea Rivera Pulido 

 
 


