Acta de Primera Sesión Ordinaria
del Secretariado Técnico Local de Gobierno Abierto del
Estado de Jalisco
Lugar: Salón 3 Hotel HILTON, Av. de las Rosas 2933, Verde Valle, Guadalajara, Jalisco.
Fecha: 19 de febrero de 2019

Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Secretariado Técnico Local de Gobierno
Abierto del Estado de Jalisco.
En Guadalajara, Jalisco siendo las 10:00 horas del martes 19 de febrero del 2019, quienes se
mencionan en la siguiente acta, se reunieron en el Salón 3 Hotel HILTON para llevar a cabo la primera
sesión ordinaria del Secretariado Técnico Local de Gobierno Abierto del Estado de Jalisco. Con el
objetivo principal de realizar la nueva incorporación del Secretariado Técnico Local, así como también
de la Firma de Declaratoria Gobierno Abierto que suscriben, con la finalidad de generar un nuevo
modelo de gobernanza que permita transformar las instituciones, buscando la apertura institucional,
alineando los ejercicios de Gobierno Abierto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),
principalmente en la disminución de la percepción de la corrupción y con ello, promover sociedades
justas, pacificas e inclusivas.
Asistentes del Secretariado Técnico Local
Cynthia Patricia Cantero Pacheco
Comisionada Presidente del Instituto de Transparencia Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Jalisco.
Enrique Ibarra Pedroza
Secretario General de Gobierno en representación del Gobernador Institucional del Estado, Enrique
Alfaro Ramírez.
Ana Lidia Sandoval García
Diputada Secretaria de la Comisión de Participación Ciudadana de Transparencia y ética en el Servicio
Público del Congreso del Estado en Representación de Salvador Caro Cabrera Presidente de la Mesa
Directiva del Congreso del Estado de Jalisco.
Ricardo Suro Esteves
Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco
Joel Salas Suárez
Comisionado del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos
Emiliene Martínez Morales
OGP America Regional Sociaty Coordication
Freddy Mariñez Navarro
Presidente del Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción
Mauro García Marín
Presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana COPARMEX
Xavier Orendain de Obeso,
Presidente de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de Guadalajara
Margarita Sierra Díaz de Rivera

Titular de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana del Gobierno de Jalisco
Luis Arriaga Valenzuela
Rector del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente
Luis González Viramontes
Director General del Consejo de Instituciones para el Desarrollo Social A.C.
Ismael del Toro Castro
Presidente del H. Ayuntamiento Constitucional del Guadalajara
Jesús Pablo Lemus Navarro
Presidente del H. Ayuntamiento Constitucional de Zapopan
María Elena Limón García
Presidente del H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque
Salvador Zamora Zamora
Presidente del H. Ayuntamiento Constitucional de Tlajomulco de Zúñiga
Juan Antonio González Mora
Presidente del H. Ayuntamiento Constitucional de Tonalá
Desarrollo:
1.- Se inaugura la 1ra Sesión del Secretariado Técnico Local de Gobierno Abierto, en el cual la maestra
de ceremonias señala que los miembros del Secretariado Técnico Local suscribirán la Declaratoria de
Gobierno Abierto que darán formal inicio a los trabajos del 2do Plan de Acción Local de Gobierno
Abierto Jalisco, dando a conocer que Gobierno Abierto es un mecanismo de gobernanza que busca
la resolución de problemas sociales a través de la co-creación entre ciudadanía y gobierno, el STL es
el encargado de coordinador y promover la agenda de Gobierno Abierto en nuestro Estado y está
conformado por el Ejecutivo Estatal, Ejecutivo Municipal, El poder Legislativo, el Poder Judicial, el
sector empresarial, las organizaciones de la sociedad civil y la academia.
paso continúo da la presentación del presídium:
• Cynthia Patricia Cantero Pacheco Comisionada Presidente del Instituto de Transparencia
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco y Coordinadora
del Secretariado Técnico de Gobierno Abierto.
• Enrique Ibarra Pedroza Secretario General de Gobierno en representación del Gobernador
Institucional del Estado, Enrique Alfaro Ramírez.
• Joel Salas Suárez Comisionado Ciudadano del Instituto Nacional de Acceso a la Información
y Protección de Datos.
• Ricardo Suro Esteves Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de
Jalisco.
• Ismael del Toro Castro, presidente del H. Ayuntamiento Constitucional del Guadalajara.
• Jesús Pablo Lemus Navarro, presidente del H. Ayuntamiento Constitucional de Zapopan.
• María Elena Limón García, presidente del H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque.
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Salvador Zamora Zamora presidente del H. Ayuntamiento Constitucional de Tlajomulco de
Zúñiga.
Juan Antonio González Mora, presidente del H. Ayuntamiento Constitucional de Tonalá.
Margarita Sierra Díaz de Rivera, Titular de la Secretaría de Planeación y Participación
Ciudadana del Gobierno de Jalisco.
Ana Lidia Sandoval García, Diputada Secretaria de la Comisión de Participación Ciudadana
de Transparencia y Ética en el Servicio Público del Congreso del Estado en Representación
de Salvador Caro Cabrera presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Jalisco.
Mauro García Marín, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en
Jalisco, COPARMEX.
Luis Arriaga Valenzuela, Rector del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Occidente ITESO.
Freddy Mariñez Navarro, presidente del Comité de Participación Social del Sistema
Anticorrupción.
Emiliene Martínez Morales, OGP America Regional Sociaty Coordication.
Xavier Orendain de Obeso, presidente de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y
Turismo de Guadalajara, CANACO.
Luis González Viramontes, Director General del Consejo de Instituciones para el Desarrollo
Social A.C. CIDES
Agradece la presencia del Comité de Participación Social del Comisión de Selección
Instituciones que conforman el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción,
Consejo Consultivo del ITEI, Presidente municipales, representantes de los tres Poderes
del Estado, magistrados, diputados, secretario, integrantes del gabinete del Estado,
representantes de las cúpulas empresariales, rectores e integrantes de la academia,
presidentes, funcionarios públicos, comisionados de los órganos garantes de la república,
compañeros del INAI y del ITEI, sociedad civil y amigos en general.

2.- Hizo el uso de la voz la Comisionada del ITEI, Cynthia Patricia Cantero Pacheco, para dar la
bienvenida a todos los presentes, señalando que es un honor en un día tan relevante para Jalisco en
la agenda de Gobierno Abierto, agradeciendo al Poder Ejecutivo por la disposición por formar parte
del Secretariado Técnico Local de Gobierno Abierto que el día de hoy toma forma con esta integración
y coordinación; menciono que el Poder Judicial ya se incorpora para un compromiso del 2do Plan de
Acción de Gobierno Abierto, manifestando que lo celebra toda vez que es de la primera ocasión que
se establecería en México un compromiso por parte de este Poder.
Agradece la participación de cada uno de los titulares de las instituciones del presídium y refiere que
Freddy se incorpora a estos trabajos para el Secretariado que es fundamental para los trabajos y
celebra la participación a los presidentes municipales, agradece la presencia de Joel Salas y Emiliene
Martínez de la OGP que son impulsores en Gobierno Abierto a Nivel Internacional y Nacional.

Saluda a los testigos sociales de los diferentes sectores del a Sociedad Civil que acompañan para
firmar la Declaratoria de Gobierno Abierto Jalisco, al Comité Coordinador.
Menciona que la agenda de Gobierno Abierto en nuestro país ha sido construida con la participación
de muchos aliados estratégicos institucionales, son tiempos de colaboración debiendo accionar de
manera conjunta sociedad e instituciones públicas por ello en Jalisco está en una oportunidad histórica
si se logra un Gobierno Abierto útil y benéfico que se traduzca a alcances benéficos para todos a
través de la institucionalidad, en el que el foco central sea la sociedad en la toma de decisiones
públicas, que la autoridad escuche a los ciudadanos, para la solución de problemas públicos
Cuenta Jalisco con una Ley de Transparencia donde los ciudadanos la usan y presentan solicitudes
de información, preguntan y consultan en medios electrónicos siendo los sujetos obligados cumplen
con sus obligaciones
Estamos procesando más una mejor rendición de cuentas en el que la información debe ser útil que
sirve para apertura instituciones públicas en su totalidad, para disminuir la corrupción.
La Agenda de Gobierno Abierto es implica, pero asumiendo un compromiso que sea medible y de la
cara a la sociedad es lo principal y da cuenta que es el motivo por el cual están reunidos todos, el día
de hoy.
•

Agradecida con el Estado por la firma y los arranques de trabajo del 2do Plan de Acción,
refiriendo que la Agenda de Gobierno Abierto se construye con todos los reunidos.

3.- Mensaje de Freddy Mariñez Navarro, presidente del Comité de Participación Social del Sistema
Estatal Anticorrupción. Felicita a todos los actores que forman parte del Secretariado Técnico Local
de Gobierno Abierto, a Joel Salas y Emilene de la OGP.
Tiene varias interpretaciones Gobierno Abierto, siendo la primera un resultado del cambio tecnológico,
la segunda como una nueva cultura organizacional, la tercera como datos abiertos y una cuarta como
un gobierno que abre la posibilidad de la participación a los ciudadanos para monitorear e influir en
los procesos de gobierno.
Gobierno Abierto es un esquema de gestión y producción de políticas públicas orientadas a la atención
y solución colaborativa de problemas público con base en colegiados plural.
Entender que el Gobierno Abierto, una especie de innovación pública, que la relación entre el gobierno
y la sociedad civil sea innovadora con nuevas posibilidades para la solución de problemas.
• Se necesitan funcionarios que trabajen colaborativamente
en arreglos multiorganizacionales para resolver problemas, trabajar con la premisa siguiente: de la eficiencia
burocrática a la inteligencia participativa de Gobierno Abierto.
4.- Mensaje de Emilene Martínez Morales, Coordinadora Regional de las Américas de Open
Government Partnership (OGP), saluda a las principales autoridades presentes. En representación de
la Alianza del Gobierno Abierto, agradece la invitación.
Jalisco forma parte de la Alianza para el Gobierno Abierto desde 2016.

La alianza es una red de reformadores de gobierno y sociedad civil de 79 Países y 20 Gobiernos
Locales, lo que se busca como alianza es simple pero muy potente, acercar a los gobiernos a la gente
y garantizar que los gobiernos sirvan y empoderen a las personas.
Jalisco comenzara a trabar en su segundo Plan de acción, Gobierno y Sociedad civil se comprometen
a avanzar en los temas de Transparencia, Rendición de cuentas, Participación ciudadana e
Innovación.
La alianza tiene 4 características fundamentales:
1.- La Alianza no define los temas ni las prioridades de los Países o entidades locales participantes,
son ustedes en conjunto que definen que temáticas se trabajaran. (Eje Anticorrupción)
2.- La Sociedad Civil tiene un lugar garantizado en la mesa, incluye a las organizaciones sin fines de
lucro, el sector privado y la academia.
3.- La Alianza tiene un elemento independiente de rendición de cuentas que evalúa y reporta el
cumplimiento de los compromisos de los planes de acción.
4.- Invitan a los participantes a trabajar en mecanismos, como el Secretariado Técnico de Jalisco, para
coordinar los trabajos de Sociedad Civil y Gobierno, para el desarrollo de los Planes de Acción y otras
actividades que promueva el Gobierno Abierto.
5.- Mensaje de Dr. Joel Salas Suarez, Comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso
a la Información y Protección de Datos Personales, saluda y agradece la oportunidad de asistir.
Jalisco ha sido y es una referencia en materia de Gobierno Abierto a nivel Nacional. La mesa esta
puesta, los 3 Poderes del Estado se está integrando los ayuntamientos de la ZMG, los ayuntamientos
son la primer cedula de Gobierno que tiene contacto con la Sociedad.
Uno de los grandes desafíos que se tienen en las democracias contemporáneas, hay una embestidura
de autoritarismo, cambiar la lógica de relación entre las autoridades y la población, por una nueva
relación entre los ayuntamientos y su población.
Jalisco en el ámbito federal juega un papel relevante, hay un senador de Jalisco que actualmente
ocupa la comisión en Transparencia y Anticorrupción, se puede generar una sinergia entre niveles de
gobierno y Jalisco mandar un mensaje a la federación.
Desde el INAI, se está trabajando con la nueva administración con la finalidad de relanzar el ejercicio
de Gobierno Abierto a nivel federal que se vio impedido por el proceso de espionaje.
• Una de las grandes innovaciones que presentara Jalisco, Instituciones Abiertas contra la
corrupción.
Fundamental la labor de los poderes judiciales en el ámbito nacional para combatir el otro gran mal
“La impunidad”, el poder judicial al integrarse hoy a los trabajos del Secretariado Técnico Local,
pudiese tener algún compromiso ambicioso para que se demuestre y quede claro a la población que
el Judicial es una gran institución fundamental para el buen funcionamiento de la Democracia. Por eso
dice que la Mesa esta puesta.
6.- Cynthia Cantero, señala que la integración prácticamente son los que se encuentran en la mesa
de presídium, se señala que se integran a la mesa de Secretariado de Gobierno Abierto, El Comité de

Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción y el Consejo de Instituciones para el Desarrollo
Social.
Invitados Especiales con permanencia hasta que cumplan sus compromisos a los 5 Presidentes
Municipales (Guadalajara, Zapopán, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco).
7.- Presentará Instituciones Abiertas para la Corrupción
El segundo Plan de Acción de Gobierno Abierto Jalisco que se hará de la mano de la Sociedad, se
pretende llevar a cabo a través de este proyecto Instituciones Abiertas para la Corrupción, bajo 3
grandes etapas:
1era Instalación de mesas de trabajo, conformadas en los 3 Poderes, con los ayuntamientos invitados
se busca que cada instancia ejecute 1 compromiso por cada una, tanto la identificación del problema
como la solución de estos deberán focalizarse hacia la disminución de la corrupción.
2do.- La elaboración del Plan de Acción en colaboración Sociedad-Gobierno, las acciones serán
monitoreadas por los integrantes de las mesas, expertos, ciudadanos, servidores públicos, ITEI y los
testigos sociales que el día de hoy firman la Declaratoria.
3ero.- Fortalecimiento y Posicionamiento de los compromisos que cada instancia ejecute, a través de
difusión, exposiciones físicas, página institucional y redes sociales. Se implementara un tablero de
seguimiento con el avance de cumplimiento de cada uno de los ejercicios, se pondrá para poder recibir
opiniones por parte de los ciudadanos que no puedan participar en las mesas en cada una de las
instancias.
Se contempla concluir con este Plan de Acción a mediados del 2020 y la intención es que puedan
exponerse al público en general los resultados, adaptándolo a como un modelo a replicar en los
procesos gubernamentales.
1.-Generar un nuevo modelo de Gobernanza.
2.-Involucrar a la Sociedad Civil en la resolución de los problemas y la toma de decisiones públicas.
3.- Implementar y adaptar la estrategia de difusión del posicionamiento de Gobierno Abierto.
4.- Brindar capacitación y formación al interior de las instituciones que suscriben la Declaratoria, así
como incentivar la cultura de estos procedimientos.
5.- Promover herramientas y metodologías con el uso de tecnologías de la información y comunicación
para mejor la atención ciudadana, generar incidencia de la participación ciudadana en los asuntos
públicos.
6.-Alinear los ejercicios de Gobierno Abierto a los objetivos de Desarrollo Sostenible de la OCD,
principalmente en la disminución de la corrupción y con ello promover sociedades justas e inclusivas.
Lograremos resultados muy positivos.
8.- Se firma la Declaratoria 2019-2020
9.- Enrique Ibarra Pedroza, Secretario de Gobierno brinda mensaje de clausura, en representación
del Gobernador del Estado Enrique Alfaro, señala que el Gobierno Abierto será un elemento

fundamental para la construcción de una verdadera Gobernanza en el estado, reconocen la
instalación y funcionamiento del Secretariado.
• Celebran que la Presidente del ITEI, presida este órgano, está seguro que su talento,
experiencia y conocimiento en la materia serán elementos imprescindibles y positivos en esta
tarea.
• Las instituciones deberán brindar toda la información necesaria para que estos conozcan,
debatan, evalúen y se hagan participes de sus acciones.
Este es uno de los grandes retos que tienen enfrente, el de desarrollar mecanismos y acciones que
fortalezcan la transparencia, amplíen el debate de los temas públicos y fomenten la colaboración en
el diseño de políticas públicas.
Fin de la sesión
En Guadalajara, Jalisco, siendo las 11:08 horas, del martes 19 de febrero del año 2019, se tiene por
concluida la 1era Sesión del Secretariado Técnico Local de Gobierno Abierto.

