
 

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

Lugar: Pleno del ITEI  Tipo de Reunión: 
2da Reunión con enlaces del 
Secretariado Técnico Local de 
Gobierno Abierto 2019 

Fecha: 27 de febrero de 2019 
Hora de 

Inicio: 
13:00hrs Hora de Fin: 14:00hrs 

Asunto: Gobierno Abierto  

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

Asistentes Asistencia 

Nombre y Cargo Área 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.  

x  

 
Ruth Irais Ruiz Velasco Campos 
Directora de Transparencia  

Ayuntamiento de Guadalajara  x  

 
Aurora Itzel Carbonell Sánchez 
Enlace  

Ayuntamiento de Guadalajara x  

 
Aislinn Lizeth Ramos Rubio 
Directora de Transparencia 

Ayuntamiento de Tonala x  

 
Rodrigo Alberto Reyes Carranza 
Director de Transparencia 

Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque x  

David Reyes Uribe 
Coordinador de análisis y Estrategia  

Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque x  

 
Marco Antonio Cervera Delgadillo 
Director de Transparencia 

Ayuntamiento de Zapopan X  

 
Vicente Viveros 
Jefe de Gabinete 

Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque x  

Andrea Rivero Pulido 
Encargada de Programas 

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

x  

 
Mario Alberto Beas 
Coordinador de Enlace 
 

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

x  

 
 



 

Agenda de Trabajo 

Tema Responsable 
Tiempo de 
exposición 

1. Gobierno Abierto Jalisco 2018-2020 
2. Reunión de Enlaces  

Claudia Patricia Arteaga Arróniz 13:00 a 14:00 

 

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, representantes de los 5 ayuntamientos. 

2 

 
Claudia Arteaga señala que una de las principales intenciones de las reuniones es avanzar en lo que se 
aprobó en la Declaratoria y por parte de los Enlaces, transmitir la información a los Titulares, ejecutando los 
trabajos que se deban realizar para llevar a cabo el objetivo principal; la implementación del segundo Plan de 
Acción. 

3 

 
Claudia Arteaga refiere la integración del Secretariado Técnico Local, y también que se llevó a cabo la firma 
de la Declaratoria Gobierno Abierto Jalisco 2019, menciona de las sesiones o reuniones de trabajo se 
realizaran una vez por semana. 

4 

 
Claudia Arteaga informa que se sostuvo una primera reunión por la mañana con los enlaces del congreso del 
estado, Secretaria de Planeación y Participación Ciudadana y COPARMEX, que ayudara para que sea de una 
forma más ejecutiva, y la siguiente pueda llevarse con todos los enlaces. 

5 

 
Claudia Arteaga señala que el objetivo es que pueda salir un compromiso de cada uno de los poderes del 
estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y uno o dos de los 5 Ayuntamientos, abordando un tema municipal en 
el que todos coincidan. Menciona la metodología que marca la Alianza para el Gobierno Abierto para 
implementar y construir los planes de acción, Establece que los compromisos deben surgir de Sociedad Civil, 
a través de mesas de trabajo. Relata los compromisos del año pasado, para que se tomen en referencia. 

6 

 
Claudia Arteaga informa que este año se pretende que los compromiso y estén alineados a alguno de los 17 
objetivos sostenibles que emite la ONU, y a su vez también alinearse nuevo Sistema Estatal Anticorrupción. 
En ese sentido menciona que se incorporó la el Comité de Participación Social del Sistema Estatal 
Anticorrupción a cargo de Freddy Mariñez. 

7 
 
Claudia Arteaga señala que se deben realizar mesas de trabajo con Sociedad Civil, donde surjan los 
problemas, para aterrizar los planes y compromisos concretos.  

8 

 
Por parte del Ayuntamiento de Guadalajara hacen la observación que para la invitación a las mesas 
ciudadanas se haga en conjunto con todos los ayuntamientos para que no se preste a que el tema sea 
exclusivo de cierto ayuntamiento, se pide se tenga una línea de los temas, la idea es que el compromiso sea 
el mismo para todos. 



 

9 

 
Claudia Arteaga informa que se llevara a cabo una capacitación el día 14 de marzo para sensibilizar en el 
tema de Gobierno Abierto, y para la realización de las mesas de trabajo, la idea principal es que las 
organizaciones civiles y el ITEI, acompañen en las mesas de los municipios, para ayudar a facilitar la 
conducción de las mismas y así lograr el objetivo. Expone a todos que consideren el lugar de las mesas de 
trabajo, que puedan llevarse a cabo en alguno de los 5 municipios o den apertura a elegir en donde se 
realicen. 

10 
 
Vicente Viveros, señala que las mesas de trabajo se realicen en el ITEI o en Guadalajara para facilitar a todos 
el asistir. 

11 
 
La intención es que después de emitir un plan de acción, en un segundo momento puedan surgir mesas de 
seguimiento para que las organizaciones puedan acompañar.  

12 

 
Claudia Arteaga expone el cronograma del compromiso, Determinación: Junio 2019, Elaboración Junio-Julio 
2019, Aprobación Julio 2019 y Aplicación 2019.2020. 
 

13 

 
Para el mes de Junio, se pretende tener ya el Plan de Acción 2019, el ITEI encabezará las mesas de trabajo, 
se tendrá que informar los avances, y para el 2020 revisara los compromisos. 
 

14 

 
Se proyecta llevar a cabo 3 mesas de trabajo; en la primera para que se retomen todos los temas pasados de 
las mesas que se realizaron; en la segunda para seleccionar y definir la problemática; y por último en la 
tercera mesa se concrete el compromiso o los compromisos.   
 

15 

 
Por parte de Zapopan, cuestionan si a las Organizaciones Civiles las convocara el ITEI, Claudia Arteaga 
señala que se haría la convocatoria en conjunto. 

16 

 
Claudia Arteaga menciona que se debe definir sobre si 2 personas serán las que manejen cada mesa de 
trabajo. 
 

18 
 
Se pretende lanzar una campaña digital en el mes de abril para dar a conocer el trabajo de los ayuntamientos 
en los compromisos de Gobierno Abierto.  

19 
•  

• Zapopan pone a disposición sus redes sociales para la campaña digital. 

20 

•  

• La capacitación se pretende llevar a cabo el 14 de marzo. 

• La 1er mesa de trabajo el 2 de abril. 

• La 2da mesa de trabajo en la semana del 29 de abril al 03 de mayo. 

• La 3ra mesa de trabajo en la semana del 20 al 24 de mayo. 

 



 

Acuerdos y Compromisos 

No.* Actividad Responsable 
Fecha de 

Aplicación  
Observaciones 

9 
Se convoca a capacitación a los enlaces 
del STL sobre Gobierno Abierto, 
confirmar personas 

Coordinación General de 
Planeación y Proyectos 

Estratégicos 
12/03/2019  

20 
Los enlaces, confirmar a las personas 
que asisten a la primera mesa de trabajo. 

ENLACES  14/03/2019  

 
* 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.  

 

 
Ruth Irais Ruiz Velasco 
Campos 
Directora de Transparencia  

Ayuntamiento de Guadalajara   

 
Aurora Itzel Carbonell Sánchez 
Enlace  

Ayuntamiento de Guadalajara  

 
Aislinn Lizeth Ramos Rubio 
Directora de Transparencia 

Ayuntamiento de Tonala  

 
Rodrigo Alberto Reyes 
Carranza 
Director de Transparencia 

Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque 

 

David Reyes Uribe 
Coordinador de análisis y 
Estrategia  

Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque 

 

 
Marco Antonio Cervera 
Delgadillo 
Director de Transparencia 

Ayuntamiento de Zapopan  



 

 
Vicente Viveros 
Jefe de Gabinete 

Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque 

 

Andrea Rivero Pulido 
Encargada de Programas 

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

 

 
Mario Alberto Beas 
Coordinador de Enlace 
 

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

 

 

• 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 

 
 


