
 

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

Lugar: Pleno del ITEI  Tipo de Reunión: 
3ra Reunión con enlaces del 
Secretariado Técnico Local de 
Gobierno Abierto 2019 

Fecha: 14 de marzo de 2019 
Hora de 

Inicio: 
10:00hrs Hora de Fin: 11:00hrs 

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  

 
Marco Antonio Cervera Delgadillo 
Director de Transparencia 

Ayuntamiento de Zapopan x  

 
Aislinn Lizeth Ramos Rubio 
Directora de Transparencia 

Ayuntamiento de Tonalá x  

Fabián Omar Muro 
Enlace 

CIDES x  

Omar A. Peña Ugalde 
Enlace 

CANACO x  

José Bautista Farías 
Enlace 

ITESO x  

Darío Loria Centeno 
Enlace 

COPARMEX x  

Víctor Julián Rosales Rodríguez 
Director General de Cultura y Gobernanza 

Ayuntamiento de Tlajomulco x  

Aurora Itzel Carbonell Sánchez 
Enlace 

Ayuntamiento de Guadalajara x  

David Reyes Uribe 
Coordinador de análisis y Estrategia  

Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque x  

Ruth Ruiz Velazco Campos 
Directora de Transparencia 

Ayuntamiento de Guadalajara x  

 
Carlos Daniel Barba Rodríguez 
Coordinación Parlamento Abierto 

Congreso del Estado X  



 

 
Luis Guadalupe Iñiguez Reyes 
Titular de Unidad de Transparencia 

Congreso del Estado x  

 
Pedro Omar Arellano V. 
Parlamento Abierto 
 

Congreso del Estado x  

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

STJ x  

Azucena Salcido 
Enlace 

CPS SEA 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. 

2 

 
Claudia Arteaga, señala la importancia de la primera mesa de trabajo que se estarán llevando a cabo en los 
próximos días con las Organizaciones Civiles, ahí se realice un ejercicio donde los participantes prioricen los 3 
temas que sean considerados en Gobierno Abierto, analizando las problemáticas que se van a desarrollarse. 

3 

 
Claudia Arteaga, en la segunda mesa buscar la solución de los 3 problemas, que este apegada a los 
principios de Gobierno Abierto, y tenga injerencia al combate a la corrupción con el apoyo de los enlaces que 
traen el tema de Combate a la Corrupción 

4 

 
Claudia Arteaga, menciona que, en la tercera mesa, ya no se involucraría tanto con ciudadanos, sería una 
mesa abierta donde se redactaría el compromiso, una vez que se haya focalizado una de las 3 prioridades en 
las Instituciones, y terminar de diseñar el Plan de Acción con sus contenidos, cronogramas, para que, en 
máximo agosto, se pueda llevar a cabo la sesión con los medios. 

4 

 
Por parte de ITESO, refiere a que las mesas de trabajo se realicen en cada compromisos va asumir cada uno 
de los niveles de Gobierno, en el tema del combate a la corrupción, y como armar una agenda común en el 
tema anticorrupción con las Instituciones que forman parte del STL. 



 

5 

 
Por parte de Azucena Salcido, cuestiona como se eligió el Tema anticorrupción, Claudia Arteaga responde 
que en los compromisos de Gobierno Abierto, que se debe estar alineado a uno de los 17 objetivos de 
desarrollo sostenible que marca la ONU, por las características que se están trabajando en Jalisco, se 
consideró por encima de otros rubros fuera temática Anticorrupción, con los pilares de Gobierno Abierto. 

7 
 
Por parte de ITESO, señala que desde el año pasado se tocó el tema Anticorrupción en las mesas de trabajo, 
a nivel federal es el tercer tema, hay que enfocarse a un solo eje. 

8 

 
Por parte de Zapopan, señala que dentro de los municipios sería difícil ponerse de acuerdo en una 
problemática, la idea sería dejar un solo tema por ejemplo Contrataciones abiertas y de ahí ver cuál será la 
aportación de cada una de los municipios. 

9 

 
Andrea Zarzosa, menciona que el tema coyuntural, los municipios tienen abiertas mesas de trabajo, por lo 
cual señala que en la última (21 de marzo) que esta por llevarse a cabo, se pueda empatar con la primera 
Gobierno Abierto con la problemática priorizada, con la que está pidiendo la ciudadanía. En la segunda para 
desarrollar que sí y que no, un objetivo intermunicipal. Las problemáticas y las prioridades entre los municipios 
no son las mismas. Realizar un ejercicio Municipal, para tener más claridad. 

10 
 
Por parte del Congreso, señalan que el tema Anticorrupción, tiene que ver con toda la problemática que 
maneja los municipios, organizaciones, no habría problema de alinear cualquier acción. 

11 

 
Por parte del CPS, Se pide que así como se llevó a cabo una capacitación de la temática Anticorrupción, 
socializar para ver por qué todo puede encuadrarse, y saber que sí y que no, ver los ejes de acuerdo a la 
política nacional. Saber cómo identificar que tiene que ver con Anticorrupción y como se enlaza. 

12 

 
Por parte de COPARMEX, hace la observación que el tema anticorrupción está en la agenda de cada una de 
las instituciones que integran el STL, trabajar en una matriz que sea exclusiva del tema, se ponga la agenda 
en el tema, habrá una propuesta en la que se coincida, para definir y sirva como insumo de trabajo para 
socializar y comenzar a trabajar en el desarrollo de la redacción del compromiso. 
 

13 
 
Por parte de Tlaquepaque, se trabaje con la mesa de ciudadanos, sobre la matriz de anticorrupción. 

14 

 
Por parte de Zapopan, Capacitación en Temas anticorrupción y se tome la acreditación del tema, agarrar la 
base de datos de organismos que ya se encuentran trabajando en el tema, se trabaje sobre esa y se 
comience a realizarlo. 
 

15 

Por parte de Guadalajara, menciona que los municipios tengan 20 propuestas para ver las coincidencias y 
proponerla a la Sociedad Civil, para que empaten con las que la ciudadanía necesita, para el 2 de abril. 

16 
 
Claudia Arteaga, propone una nueva reunión para realizar el filtro a las propuestas, y se seleccionen para 
presentarlas en la mesa de trabajo. Para tener un panorama más abierto y concreto. 

17 
 
Por parte del CPS, menciona que derivado de las 2 evaluaciones del pasado plan de acción, socializarlo a los 
enlaces para que se vea como fue el diseño, y se contraste con la nueva propuesta para no fallar. 

 



 

Acuerdos y Compromisos 

No.* Actividad Responsable 
Fecha de 

Aplicación  
Observaciones 

9 
Se convoca a capacitación a los enlaces 
del STL sobre Combate a la Corrupción 

Coordinación General de 
Planeación y Proyectos 

Estratégicos 
26/03/2019  

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

ENLACES  22/03/2019  

15 
Propuestas para plan de acción de los 
municipios. 

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.  

 

 
Marco Antonio Cervera 
Delgadillo 
Director de Transparencia 

Ayuntamiento de Zapopan  

 
Aislinn Lizeth Ramos Rubio 
Directora de Transparencia 

Ayuntamiento de Tonalá  

Fabián Omar Muro 
Enlace 

CIDES  

Omar A. Peña Ugalde 
Enlace 

CANACO  

José Bautista Farías 
Enlace 

ITESO  



 

Dario Loria Centeno 
Enlace 

COPARMEX  

Víctor Julián Rosales 
Rodríguez 
Director General de Cultura y 
Gobernanza 

Ayuntamiento de Tlajomulco  

Aurora Itzel Carbonell Sánchez 
Enlace 

Ayuntamiento de Guadalajara  

David Reyes Uribe 
Coordinador de análisis y 
Estrategia  

Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque 

 

Ruth Ruiz Velazco Campos 
Directora de Transparencia 

Ayuntamiento de Guadalajara  

 
Carlos Daniel Barba Rodríguez 
Coordinación Parlamento Abierto 

Congreso del Estado  

 
Luis Guadalupe Iñiguez Reyes 
Titular de Unidad de 
Transparencia 

Congreso del Estado  

 
Pedro Omar Arellano V. 
Parlamento Abierto 
 

Congreso del Estado  

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

STJ  

Azucena Salcido 
Enlace 

CPS SEA  

 

• 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 

 
 


