
 

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

Lugar: Pleno del ITEI  Tipo de Reunión: 
4ta Reunión con enlaces del 
Secretariado Técnico Local de 
Gobierno Abierto 2019 

Fecha: 26 de marzo de 2019 
Hora de 

Inicio: 
11:00hrs Hora de Fin: 12:00hrs 

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  

Freddy Mariñez Navarro 
Presidente del CPS 

Comité de Participación 
Social 

freddy.mariñez@gmail.com 

 
x  

 
Marco Antonio Cervera 
Delgadillo 
Director de Transparencia 

Ayuntamiento de 
Zapopan 

marco.cervera@zapopan.gob.mx x  

 
Aislinn Lizeth Ramos Rubio 
Directora de Transparencia 

Ayuntamiento de Tonalá 
aislinn.ramos.ut@gmail.com 

 
x  

Mauricio Esponda Martínez 
Director de Vinculación y 
Transparencia 

Secretaria de Planeación 
y Participación 
Ciudadana 

Victorjulianrosales@gmail.com x  

Aurora Itzel Carbonell 
Sánchez 
Enlace 

Ayuntamiento de 
Guadalajara 

acarbonell@guadalajara.gob.mx x  

Rodrigo Alberto Reyes Uribe 
Director de Transparencia  

Ayuntamiento de San 
Pedro Tlaquepaque 

rodrigoalbertoreyes@tlaquepaque.gob.mx x  

David Reyes Uribe 
Coordinador de análisis y 
Estrategia  

Ayuntamiento de San 
Pedro Tlaquepaque 

proteccióndedatos@tlaquepaque.gob.mx x  

Ruth Ruiz Velazco Campos 
Directora de Transparencia 

Ayuntamiento de 
Guadalajara 

rruiz@guadalajara.gob.mx 
 

x  

 
Pedro Omar Arellano V. 
Parlamento Abierto 
 

Congreso del Estado lic.pedromar@hotmail.com x  
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Ma. De los Ángeles Cruz A. 
Titular de la Unidad de 
Transparencia 

STJ 
angelitos.2005@hotmail.com 

 
x  

Juan Carlos Hernández 
Espinoza 

Ayuntamiento de 
Tlajomulco 

Jcarlosh.05@hotmail.es 
 

x  

Azucena Salcido 
Enlace 

CPS SEA 
azucenasalcido@gmail.com 

 
x  

María del Socorro Piña 
Montiel  
Enlace 

CIDES socopinam@hotmail.com x  

 
 

Agenda de Trabajo 

Tema Responsable 
Tiempo de 
exposición 

1. Reunión de Enlaces  Claudia Patricia Arteaga Arróniz 11:00 a 12:00 

 

No. Desarrollo de la Reunión 

1 
 
Claudia Arteaga, Coordinadora de Planeación y Proyectos Estratégicos del ITEI, da la bienvenida a todos y 
cada uno de los enlaces. 

2 

 
Claudia Arteaga, comenta que José Muñoz, encargado del diseño para la publicidad del segundo Plan de 
Acción de Gobierno Abierto, presentara a los enlaces el proyecto de campaña de difusión de Gobierno Abierto 
para las mesas ciudadanas llamada “La mesa esta puesta, participe y meta su cuchara en asuntos públicos” 

3 

 
José Muñoz, realiza la presentación ““La mesa esta puesta, participe y meta su cuchara en asuntos públicos””, 
en video y carteles para la difusión de las mesas de trabajo, las manos son las personas que opinan, 
proponen y participan. Las cucharas son el elemento, la herramienta. El contenedor con los colores de la OGP  
y los ingredientes serían los ejes fundamentales de Gobierno Abierto. 

4 

 
María del Socorro Piña, felicita a José por la presentación de la campaña creativa y sencilla, de un tema que 
pareciera que es para personas de alto nivel académico. Pudiera lanzarse, no solo con la población adulta, si 
no con los niños, buscar espacios en la curricular escolar. Se puede adaptar a toda la población. 

4 

 
Marcos Cervera, le agrada la campaña, señala que a manera de propuesta el tema de asunto público, ya que 
no queda claro de que trata. Meter un concepto que sea más claro, “Mete tu cuchara en el gobierno” 
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5 

 
Freddy Mariñez, propone que se ponga el título “Participa y mete tu cuchara”, y con respecto al asunto 
público, se limita demasiado, se le da más amplitud con espacios y asuntos públicos. 

7 

 
Claudia Arteaga, señala que la intención de desarrollar la campaña es que sea de una manera sea creativa, 
gráfica debido a que la mayoría de la población no conoce Gobierno Abierto, esta campaña sea difundida en 
cualquier lugar, principalmente en redes sociales de los que integran el Secretariado, también en radio con 
ese mensaje, en la FIL.  

8 

 
Claudia Arteaga, señala que la intención es que la campaña sea lanzada en la semana que son las mesas 
ciudadanas, a partir del día 05 de abril se comience a socializar, se les mandara la presentación a los enlaces 
y hacer propuestas concretas de palabras a más tardar el día siguiente. 

9 
 
José Muñoz, solicita a los enlaces que faciliten el contacto de la persona que maneja las redes sociales en 
sus instituciones, para ponerse en contacto y poder tener la comunicación para la publicación de la campaña. 

10 
 
Claudia Arteaga, da a conocer los temas y puntos que se pueden adaptar a las mesas. Los temas que puedan 
encuadrar en el ejercicio de gobierno abierto. 

11 

 
Por parte del ayuntamiento de Zapopan, Marcos Cervera comparte sus propuestas mediante dos filtros que 
son los siguientes: aquellas que se puedan compartir con ZMG y las que el propio ayuntamiento asumiría de 
acuerdo a las necesidades. Propone las siguientes más relevantes: Reglamentar un servicio civil de carrera, 
Campaña para fomentar el ejercicio de denuncia, Generar un plan estratégico para un sistema de denuncia y 
Reglamentar la materia de Gobierno Abierto. 

12 

 
Por parte del ayuntamiento de Tonalá, Aislinn Ramos, comparte las propuestas y que en algunas coinciden 
con las que se quieren tratar en el ayuntamiento de Zapopán. 
 

13 
 
Se hará un listado con la selección de los puntos a tratar, de los cuales se pretende llevar a cabo una votación 
en las mesas ciudadanas de los dos más importantes, para trabajar en ellos. 

14 

 
Se menciona que se les hará llegar las imágenes de la campaña por si tienen alguna observación, hacerla 
saber al correo y poder estar en tiempo para socializarla en sus redes sociales. 
 

15 
 
La primera mesa ciudadana se llevará a cabo el viernes 05 de abril en las instalaciones del ITEI, se les pide 
llegar tiempo antes para la organización. 

 

Acuerdos y Compromisos 

No.* Actividad Responsable 
Fecha de 

Aplicación  
Observaciones 

 
Se convoca a los enlaces del STL para la 
primer mesa ciudadana. 

Coordinación General de 
Planeación y Proyectos 

Estratégicos 
  



 

Acuerdos y Compromisos 

No.* Actividad Responsable 
Fecha de 

Aplicación  
Observaciones 

 
Los enlaces, confirmar a las personas 
que asisten a la primera mesa de trabajo. 

ENLACES    

 
Material de la campaña para 
observaciones 

ENLACES   

 
* 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.  

 

Freddy Mariñez Navarro 
Presidente del CPS 

Comité de Participación Social  

 
Marco Antonio Cervera 
Delgadillo 
Director de Transparencia 

Ayuntamiento de Zapopan  

 
Aislinn Lizeth Ramos Rubio 
Directora de Transparencia 

Ayuntamiento de Tonalá  

Mauricio Esponda Martínez 
Director de Vinculación y 
Transparencia 

Secretaria de Planeación y 
Participación Ciudadana 

 

Aurora Itzel Carbonell Sánchez 
Enlace 

Ayuntamiento de Guadalajara  

Rodrigo Alberto Reyes Uribe 
Director de Transparencia  

Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque 

 



 

David Reyes Uribe 
Coordinador de análisis y 
Estrategia  

Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque 

 

Ruth Ruiz Velazco Campos 
Directora de Transparencia 

Ayuntamiento de Guadalajara  

 
Pedro Omar Arellano V. 
Parlamento Abierto 
 

Congreso del Estado  

Ma. De los Ángeles Cruz A. 
Titular de la Unidad de 
Transparencia 

STJ  

Juan Carlos Hernández 
Espinoza 

Ayuntamiento de Tlajomulco  

Azucena Salcido 
Enlace 

CPS SEA  

María del Socorro Piña Montiel  
Enlace 

CIDES  

 

• 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 

 
 


