
  
 

Sesión de seguimiento por parte del Comité de Seguimiento. 
24 de Julio de 2020 

 
 
 
Asistentes a la reunión: Socorro Piña, Nancy García, Claudia Patricia Arteaga, 
Carlos Daniel Barba Rodríguez, Andrea Rivera, Rubén Alonso, Alberto Bayardo, 
Eduardo Reyes, Luis Enrique Oropeza, Carlos Romero, Alexis Guillen, Pedro Omar 
Arellano, Omar Palafox. 
Carlos Barba. - Muchas gracias a todos por su por regalarnos unos minutos de su 
valioso tiempo más en estos días de pandemia que tenemos ahora que estás 
realizando las reuniones de esta manera estamos muy contentos de que todos 
ustedes hayan aceptado esta invitación tan a quemarropa, esperemos que de esta 
reunión seguir mejorando nuestro micrositio para favorecer la participación de la 
ciudadanía en general en la construcción de leyes en nuestro estado. 
Luis Enrique Oropeza. - Gracias, les voy a Compartir un poco mi pantalla para 
mostrarles en algunos datos de lo que hemos estado viendo, el Congreso de Jalisco 
cuenta con 20 comisiones, la parte que le toca No podemos ver aquí en la en la 
Gráfica la comisión que más ha recibido aportaciones en el portal es Estudios 
Legislativos y Reglamentos, pero más adelante publicamos a la tabla en la cual se 
puede ver la cantidad digamos exacta de las 156 las iniciativas que se han 
presentado de enero a junio a Julio 2020, la cantidad de comentarios que se han 
recibido por iniciativa. Hasta el momento tenemos un total de 6,203 visitas en el sitio 
y el tiempo promedio de permanencia por usuario es de 2 dos minutos con 03 tres 
segundos. Estos son algunos de los comentarios más recurrentes y retomando el 
punto que les comentaba ahorita de los visitantes el medidor de métricas nos dice 
que los visitantes marca digamos marca en base a las cockies que quiere decir: los 
archivos que se borran y se guardan localmente en el equipo para identificar cuando 
un visitante es único es recurrente, es decir, si yo entro a la página el día de hoy y 
vuelvo a ingresar mañana cuando yo ya tengo el antecedente de haber ingresado 
pues ya no soy un visitante único sino un visitante recurrente aquí está la liga del 
sitio, la liga puede ser accesible desde la página web oficial del Congreso del Estado 
y bueno, esto es prácticamente lo que nos compete en cuanto a números creo que 
más adelante el Ingeniero Romero nos va a dar una descripción de lo que es el sitio, 
no sé si haya alguna pregunta, algún comentario  que quieran realizar al respecto. 
Carlos Barba. - Muchas gracias, Ingeniero Luis Enrique, igual, si gustan dejamos 
las preguntas y respuestas en la parte final y los comentarios para terminar con la 
presentación Ingeniero Carlos adelante por favor con su exposición. 
Carlos Romero.- Perdón el objetivo principal de la creación de este sistema era 
fomentar el proceso democrático en la creación y modificación de nuestras leyes 
proporcionando los pluralidad y diversidad transparencia a través de un espacio 
electrónico dispuesto al escrutinio y la participación ciudadana, es lo de que de ahí 
se nace cómo es el proceso cómo se presenta y publica una iniciativa para que sea 
comentada y discutida en el sitio de congreso Jalisco abierto, la presentación de la 
iniciativa inicia después se turna una comisión para su estudio se recibe en la 
comisión y en ese momento en cuanto se reciben la comisión está queda publicada 
por lo menos un período de 10 días para recibir comentarios una vez que termina 



  
 

esos 10 días se pueden hacer se puede empezar a recibir los comentarios o 
decisión del titular de la comisión puede ampliar el tiempo para recibir comentarios 
por otros 20 días más hasta que ellos decidan hacer el cierre de los comentarios y 
ahí es cuando se hará la concentración de todos los comentarios y se vertieran en 
el decreto de la iniciativa.   
 

Carlos Barba.- Gracias Ingeniero, bien quisimos dar la plática desde el inicio para 
que conozcan completo que es el micrositio para aquellos amigos que no habían 
estado presentes en las sesiones anteriores, se dieron cuenta más o menos cómo 
está funcionando bien también es importante a lo mejor dicen que están muy bajos 
los números, si consideramos que falta todavía una mayor difusión del micrositio y 
sabemos también que la página del Congreso del estado de Jalisco a veces es un 
poquito difícil para hacerlo un poco amigable para que ellos sus nuevos usuarios 
que pretenden visitarla por lo cual ya estamos trabajando también en junto con el 
NDI y para hacer esas modificaciones que serán motivo tal vez de otro de otra 
reunión posteriormente lo de también pedir la reconstruir o crear más esta 
información pero por lo que se refiere al micrositio más o menos esos son los 
avances es lo que cómo ha estado funcionando lo que los números nos reportan. 
  
Socorro Piña,.- Pues me parece excelente pues la forma como están iniciando la 
forma de este micrositio creo que desde el aspecto ciudadano nosotros como 
asociación que hemos seguido junto con él Congreso por más de 20 o veintitantos 
años, es una herramienta muy éste pues ahora sí que acertada y en este momento 
todavía aún más, puesto que nos permite estar con un contacto constante con 
quienes están llevando iniciativas y principalmente a nosotros nos va a facilitar 
mucho este camino porque tenemos un trabajo constante con los grupos 
principalmente de vulnerabilidad pues nos facilitará muchísimo este trabajo que 
también nos toca hacer junto, o en equipo junto con el Congreso del Estado y de 
hecho tenemos varias iniciativas ciudadanas que hemos propuesto a diferentes 
comisiones y que estén más tranquilos sabiendo cómo vamos a seguir trabajando 
en este tiempo diferente, bueno, en verdad que será de mucha ayuda y de utilidad. 
bueno lo que a mi si me gustaría ver es hasta qué punto se puede avanzar por que 
nuestra población muchas veces quiere participar, le interesa participar, pero como 
ahí se maneja ahí lenguaje legislativo que pocas personas conocen a fondo y nos 
gustaría saber si hay posibilidad de agregarle un lenguaje o sea unas versiones ya 
que se tiene por ahí este  un resumen de cada iniciativa eso mismo traducirlo a un 
lenguaje de fácil comprensión de fácil lectura para que todo mundo podamos 
entender de una manera rápida y también muy clara y sencilla lo que se pretende 
con esa iniciativa y si es de nuestro interés entonces seguirle esa ruta de trabajo de 
esa iniciativa y eso es lo que precisamente lo que está pidiendo la Suprema Corte 
de Justicia en los mismos juicios en donde les está pidiendo a los señores y señoras 
jueces y juezas que cuando se trata de personas sobre todo con discapacidad 
intelectual o psicosocial o personas mayores pues que busquen la manera de crear 
un formato de fácil lectura y de fácil comprensión como ya se estila en muchos 
países y bueno para que las personas realmente entiendan de lo que se trata y al 
respecto nosotros como asociación nos ofrecemos porque en nuestra, en el 
personal que trabaja con nosotros ahí especialistas en este tema sabemos que no 



  
 

es un asunto de abogados es un asunto de otros especialistas más técnicos, sino 
que aquí hay personas que son del área de pedagogía de educación especial que 
saben perfectamente manejar este tipo de lenguaje y que bueno sería una 
aportación de las asociaciones a este micrositio, también el otro punto es 
precisamente en este tema que nosotros también trabajamos con zonas indígenas 
y ahí personas que también les interesa intervenir en temas de leyes pero 
necesitaría en este caso pues una traducción sobre todo a la lengua que más se 
habla en Jalisco en esta región que es la wixárica y bueno este hay personas que 
están en esas comunidades y que tienen ya el reconocimiento de ser, este, 
traductores tienen la formalidad ya están autorizados para este tipo de trabajos ellos 
están la mayoría trabajan en la comisión de Derechos Humanos Jalisco y creo que 
tal vez se puede hacer un convenio con ellos para facilitar que llegue a todo Jalisco 
y a toda la población de Jalisco este micrositio, en otro tema también, pues este, a 
partir de ese lenguaje sencillo se puede grabar audios para personas que no ven 
para las personas ciegas porque ellos necesitan, si no tienen la tecnología 
adecuada para traducir las letras a un audio, pues se quedan sin poder participar y 
seria excelente también tener el apoyo de un audio en la presentación en el 
micrositio hay herramientas tecnológicas a nivel internacional que facilitan todo esto 
y bueno también, esto es en cuanto a la parte de inclusión para saber qué tan 
inclusivo es este micrositio, algo que yo también sugeriría desde la sociedad civil 
organizada es que hagamos juntos una campaña de difusión de este micrositio, 
ahora que estamos todos con más necesidad por el trabajo o muchas otras 
actividades de estar al pendiente a través de la tecnología, que bueno que valdría 
la pena crear una campaña en donde se vaya posicionando ese micrositio porque, 
si es de mucha riqueza la herramienta y creo que con una manera progresiva ira 
permeando a toda la sociedad en Jalisco, especialmente a nosotros nos interesa 
mucho la participación de muchos ciudadanos cuando ahora se está llevando a 
cabo ese proceso de buscar si se realiza el trabajo para una nueva Constitución de 
Jalisco, eso es lo que yo estaría proponiendo tenemos un escenario excelente y 
herramientas excelentes para llevar a cabo este proceso legislativo que implicarían 
muchos temas que nos están reuniendo y también que nos interesan que queden 
plasmados en esa reforma o en ese nuevo documento de la Constitución de Jalisco, 
muchas gracias. 
Carlos Barba-. Al contrario, Socorrito, muchas gracias por sus aportaciones y 
comentarios y decirle que Alexis Guillen cuando usted decía y movía o asentía con 
la cabeza si estamos trabajando en esos temas precisamente y también decirle que 
por lo que se refiere a la inclusión es algo que también no sé si está presente en la 
reunión en lo que lo mencionamos, ya existe en le micrositio en la parte inferior de 
lado derecho un iconito en donde precisamente los débiles visuales, etc. Puedan 
estar checando esa información, no solo en el micrositio sino que también en toda 
la información que difunde el Congreso a través de su página, si estamos, este 
preocupados también e interesados en que, poder incluso a través de un sistema 
de un software que es así, dice ok yo no puedo leer pero que automáticamente la 
computadora le platica todo lo que estoy viendo, si está contemplado si lo estamos 
realizando y lo seguiremos haciendo, muchas gracias, por ahí si me permiten 
también, me falto pedirle a Pedro que nos explique y que tiene que ver con lo que 
socorrito nos dice con relación a las campañas de difusión, desgraciadamente y con 



  
 

motivo de la pandemia no hay mucho dinero para que le Congreso del Estado pueda 
invertir en campañas de difusión que era precisamente la idea de las reuniones que 
cada una de las organizaciones civiles nos ayudaran con sus socios sus agremiados 
a bajar esta información a decirles ya está el micrositio empiécenlo a usar no es tan 
difícil de entenderle ahí ay un montón de información estamos incluso pensando en 
poder aglutinar en le micrositio esto obviamente no se los queríamos decir todavía 
porque luego van a decir y cuando esta, el NDI nos va ayudar mucho en diseñar 
también la sección de niños, un montón de cosas que pretendemos todavía que sea 
más ágil y accesible y entendible para todos en general, si me permiten, Pedro por 
favor, como vamos con lo de la información de las capsulas en el canal y redes 
sociales. 
Pedro Arellano.- Prácticamente el canal o la difusión que le hemos estado dando un 
poquito en el tema del micrositio esta es una pequeña estadística que se está 
realizando o que se hizo a partir de las publicaciones que se hacen del micrositio, 
iniciando con el General de que va el micrositio, de que trata, como utilizar el 
micrositio la manera fácil de cómo operarlo de cómo ingresar, como hacer una 
búsqueda, que es básicamente un resumen de lo que nos explicó también ya el 
ingeniero Carlos Romero, las publicaciones se iniciaron desde la semana 25 al 29 
de mayo, que fue la primera, esa fue la general, de la utilización, esto obviamente 
se ha estado replicando no ha terminado son cíclicos, nada más que la manera en 
la que lo han estado haciendo la publicación son entre cortes o sea en este primer 
arranque no puede ser medible cuantos lo que si es que se han estado publicando 
todos el general a partir del día 25 al 29 de mayo, que fue la primera publicación la 
sección de Consulta de cómo opera como ingresar como poder operar esta sección 
fue del 01 al 05 de junio, la sección de Opina del 08 al 12 de junio, la sección de 
Conoce, estadística de igual manera, no esto fue hasta el día 10 de julio, una vez 
hecho esto, se han estado repitiendo continuamente lo que se está pidiendo al canal 
es que sea de una manera más medible, más tangible, se usaban anteriormente en 
los cortes haciéndose 7 publicaciones por día en la página, de cada uno de estos, 
pero se pretende que sean 10 ya van a ser en cortes en específico y van a hacer 
diarios, porque hay sesiones del Pleno o de órganos técnicos que realmente nos 
impedirían darles continuidad a este tipo de publicaciones, seria cuanto en cuanto 
a las campañas de publicidad y si sería lo que se estaría apoyando por nuestra 
cuenta y bueno sería todo. 
Carlos Barba-. Muchas gracias Pedro, nos dice el canal que están aprovechando 
estas capsulas para poder, cuando termina un programa e inicia otro es cuando 
meten estas capsulas y están constantemente repitiéndose, de igual manera, a 
través del área de Comunicación Social del Congreso de manera constante, motivo 
por el cual estamos solicitando a todos los presentes nos ayuden también a dar a 
conocer a sus alumnos a sus compañeros de que el micrositio ya está, 
desgraciadamente por motivo de la pandemia ha bajado mucho la actividad 
legislativa por eso incluso si ingresan ahorita al micrositio verán que no tenemos 
publicada absolutamente ninguna, ninguna iniciativa para comentar ¿por qué? Pues 
porque no ha sesionado el Pleno y no ha derivado alguna iniciativa a las comisiones, 
realmente como en muchos lugares la cantidad de personas que se encuentran 
laborando en el Congreso son las mínimas indispensable y esto ocasiona pues que 
esto no exista esta gran cantidad de iniciativas que estén arriba en el sistema para 



  
 

recibir sus comentarios, motivo por el cual es lo único que de alguna forma 
consideramos nos ha también detenido y ha provocado también que las estadísticas 
presentadas no sean tan buenas como quisiéramos de que tuviéramos no se diez 
mil visitas o cien mil visitas al micrositio e igual el número de comentarios, sucede 
algo muy curioso como precisamente como lo comentábamos, que lo comentaba el 
ingeniero Enrique la iniciativa presenta precisamente para la modificación de la Ley 
de Pensiones para efecto de que los cuerpos de seguridad o las personas que 
tienen que ver con la seguridad pudieran jubilarse cinco años antes es como que la 
propia organización de la policía, las propias organizaciones donde forman parte los 
policías se pusieron de acuerdo y empezaron a bombardear con opiniones y con 
comentarios precisamente a esta idea, yo creo que es eso, en este caso si 
consideramos que va a ver alguna iniciativa que tenga que ver con, no se algún 
tema de jóvenes, que ya se va a venir el día internacional de la juventud entonces 
probablemente la sociedad va a decir ahí esta esto métanse, léanlo, opinen, 
entonces si es bien importante que la sociedad civil nos apoye con la difusión del 
micrositio, algún otro comentario. 
Dra. Nancy.- Pues yo muy entusiasmada de participar, me parece un gran proyecto 
el micrositio,  yo he sido investigadora de asunto parlamentarios ya mucho tiempo 
y ahí una  y ahí una cosa que me llama mucho la atención y es que justamente esta 
sección de la página que tiene que ver con la consulta de la información 
propiamente y me parece y yo sugeriría nada más que se homologara solo un motor 
de búsqueda de la información legislativa, porque todavía está vigente el SIP y el 
SIPLE y también está el INFOLEJ y el único que esta digamos como más 
actualizado es el INFOLEJ pero los otros dos ahí están entonces, no sé cómo se 
pueda hacer o si esto es un proyecto a largo plazo de tener un solo motor de 
búsqueda, justo por lo que señalaba hace rato el licenciado Carlos de que luego a 
los estudiantes los mandamos a buscar iniciativas o información legislativa y hay 
demasiados motores de búsqueda y eso puede muchas veces complicar y tener 
una búsqueda eficiente de información ese es mi comentario, muchas gracias. 
Carlos Barba.- Muchas gracias, realmente lo que hace el micrositio no es un nuevo 
motor de búsqueda, utiliza el propio INFOLEJ, la información lo único es que el 
micrositio se cuelga del INFOLEJ al efecto de estar recibiendo la información, esto 
es, cuando en el INFOLEJ se registra una iniciativa que ya paso a la comisión es de 
manera automática que se va para allá, lo que hemos visto y todo el mundo sabe y 
ha comentado es que a veces la forma de búsqueda de una iniciativa a través del 
INFOLEJ es un poco especializada, más bien, incluso lo menciono Socorro en el 
sentido de que tenemos que ciudadanizar más la información presentada, esto no 
es lo mismo que si yo me meto al micrositio y observo en las iniciativas que están 
para comentar “adición del articulo 145b de la Ley de Participación”, pues sabe que 
será, no es lo mismo que diga, “Ley de jóvenes” por ejemplo, el poder incluir 
palabras más ciudadanizadas a la ley, a la, iniciativa presentada, desgraciadamente 
y lo que platicábamos también con la gente del NDI y también con algunas personas 
de esta mesa es el hecho de que no es tanto lo que depende ya del micrositio, sino 
más bien tendríamos que modificar la forma en la que los señores diputados 
presentan las iniciativas en las que se pudiera incluir no solamente la cuestión 
técnica jurídica, si no también, la cuestión ciudadana, que la gente sepa a qué tema 
se está refiriendo y que incluso queremos ir más allá el poder que al momento que 



  
 

le diputado presente esta iniciativa, grabar una capsula en donde de viva voz el 
diputado explique qué quiere al realizarlo y esté disponible también en el sistema 
es un proyecto que también estamos considerando que no es a corto plazo, insisto 
hay que modificar la Ley Orgánica, al efecto de cómo se tienen que presentar las 
iniciativas, pero también en la reunión anterior se acordó de que incluso no obstante 
que llegara a esto el poder hacer como lo hace el twiter que poner el hashtag y una 
palabra clave y consideramos que eso si podemos hacerlo también estamos 
trabajando en ello, entonces, estamos buscando la forma de que realmente la 
información legislativa se ciudadanice o se baje y sea más entendible igual que 
como usted también señala Nancy, los motores o el motor de búsqueda que 
consideramos si es un poquito de entender para algunas personas, muchas gracias 
por su comentario. 
Mtra. Claudia Arroniz.- Yo quiero nada más comentar que lo hemos estado 
impulsando por ejemplo con Tlajomulco, Tlaquepaque en la última sesión como ya 
horita la mayoría de los compromisos de gobierno abierto están en la etapa de 
finalización y que habría que reforzar el trabajo que han venido realizando que ha 
sido muy bueno  y creo que valdría mucho la pena darle difusión lo comentamos 
con ellos y lo quiero también compartir que en el caso de las redes sociales, o sea 
de los productos que son para redes sociales entiendo que van asacar capsulas 
para el canal pero en el caso de las redes sociales infografías postales  que puedan 
llevar a cabo y que las puedan compartir para nosotros también desde el Instituto 
ya sea esas aprovecharlas replicarlas o hacer unas que también queden como 
marco que podamos cerrar la pinza de trabajo que tuvimos desde un inicio en 
materia de gobierno abierto, no, ese es por un lado y bueno eso es parte del apoyo 
que han venido mencionando Carlos para la difusión y por otro lado lo que decía 
Socorro, muy bueno muy interesante el tema de la atención a los grupos en 
situación de vulnerabilidad independientemente de lo que tengan ahora, no sé si 
nada más estarán enfocados para las personas con discapacidad visual pero desde 
el instituto hace un par de años estuvimos trabajando con una serie de proyectos 
que no se si ustedes lo conocerán o llegaron a escuchar a lo mejor Rubén o Alberto, 
que se llama “Transparencia al alcance de todos”, justo con la intención de acercar 
el derecho a diferentes grupos, no, evidentemente cada uno tiene sus necesidades 
propias y es muy difícil generalizar, pero cada año nos hemos venido dedicando, a 
cada uno de los grupos, hace tres o dos empezamos con los indígenas, o sea, con 
las personas que hablan una lengua indígena, a través de estudios que hicimos a 
través del área, Lalo que está aquí, estuvo muy involucrado en ese proyecto y eso 
nos lleva como resultados tener un padrón de interpretes con los que ya hemos 
estado trabajando, algunos cobran otros no cobran dependiendo, no, me parece 
que podemos aprovechar esos insumos que ya se tienen, ellos han sido capacitados 
también, tienen todo el contexto y bueno ponérselos ahí a disposición por si fuera 
de utilidad, no, si no, si ustedes ya lo tienen, bueno perfecto, pero si se puede abonar 
pues estaría muy interesante, tengo aquí a mi hija por eso está casi participando, 
de mi parte es todo. Agradecer sobre todo a Nancy que no había participado con 
sus aportaciones que seguramente serán de mucha utilidad y bueno también en el 
momento de la valorización, menciono a Nancy, porque a los demás han estado un 
poco más activos en las reuniones bienvenidas todas las aportaciones que vengan 
también de toda la experiencia que tiene Nancy. 



  
 

 
Carlos Barba. - muchas gracias Claudia, claro que sí, yo te hago llegar con mucho 
gusto si quieres por tu conducto para que luego lo cheque Eduardo, a ver si esos 
mismos se pueden replicar la información que estamos manejando tanto en el canal 
como en redes, a ver si pueden hacernos también el favor a través de sus canales 
también de comunicación el poder ayudarnos a distribuir.   
Rubén Alonso. - Felicidades Claudia por tu participación, muy buena con ese detalle 
que conocemos de tu caso, pero lo que estás haciendo va a trascender mucho más, 
verdad. 
Rubén Alonso.- En el tema de usuarios, quisiéramos muchos, quisiéramos que 
muchos participaran pero en un primer momento sería muy buena táctica enfocarse 
en la calidad más bien, pocos pero de calidad, para que estos se conviertan en 
replicadores porque si vamos por muchos es como tener demasiados seguidores 
en tweeter, la calidad no es quien tenga cinco millones, puedo tener mil quinientos 
pero son de calidad que son aquellos que llegan a donde deben de llegar y cuáles 
son esos usuarios de calidad que creo que el Congreso debería de enfocar la 
batería, los grupos de interés especializados primero, la academia, los 
observadores, investigadores en materia legislativa o de temas sociales, pero creo 
que podría ayudar mucho hasta en las estrategias que desarrollen en comunicación, 
hasta identificarlos, para que en cuanto salga un tema de interés o se supone un 
tema de interés para ellos rápido avisarles para que usen la herramienta, oye acaba 
de salir este tema acaba de salir en este sitio lo puedes consultar, porque ahorita 
también está diseñada la herramienta para que se inscriban los interesados, pues 
los interesados tienen demasiadas cosas en que pensar y se les puede ir y escapar 
temas que pasan en el Congreso, con mucha facilidad quienes son los principales 
interesados necesitados de la participación, co creación, en el Congreso, los propios 
Diputados y las Propias Diputadas considero que deberían de ser los primeros, 
porque están legislado para la sociedad y para estos grupos entonces sí, que debe 
de hacer la estructura del Congreso, pues apoyarlos en lo que ellos tienen que hacer 
y no hacer lo que ellos tienen que hacer, si me doy a entender, con todo respeto a 
los diputados, entonces identificar grupos de interés específicos tener la sensibilidad 
que lo deben hacer los diputados y tienen a sus equipos, tienen órganos técnicos, 
asesores, etc. Muchos más de los que están trabajando en este proyecto verdad, 
he, con esa, que tengan esa sensibilidad de identificar que tienen repercusión en 
grupos para que entren en comunicación con ellos, sea en nota informativa, correo  
oye se acaba de presentar esto y esta, esta herramienta que esperamos que la 
aproveches, además de otros medios verdad, porque no todo se reduce en ello, 
pero esta herramienta hace público la participación de lo Público, que eso es lo 
chido, no, y pongo el caso ayer Alberto Bayardo, había un tema que nos interesa en 
la Asociación Mexicana del Derecho a la Información, el Sistema Jalisciense de 
Radio y Televisión, ayer Alberto se percató de que se ingresó una iniciativa del 
ejecutivo de reforma a la Ley Orgánica del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión 
y el por si les interesa, claro, es nuestro tema, es parte de nuestro tema, no la 
habíamos visto y ya la estamos ahorita viendo en el grupo de AMEDI y dice, hay 
que estudiarla, hay que analizarla y ahora la siguiente parte es en cuanto esté 
disponible la herramienta haber todo lo que discutamos, lo que propongamos 
hagámoslo también ahí, aunque implique un pequeño trabajo de tomar notas de 



  
 

nuestras reuniones, observaciones que a veces podemos hacer un pronunciamiento 
de los trabajos públicos de los abajo firmantes, bueno, pues si eso mismo lo 
metemos hay, digo, no hace daño creo que más bien hacemos público lo que es 
público y aprovechamos lo público, por ejemplo que tal si esa iniciativa, bueno 
esperamos que la comisión a la que haya sido turnada pues active la herramienta, 
no, y que el órgano técnico, los asesores y el secretario técnico de la Comisión 
habilite, pero que tal que el Secretario Técnico de esa Comisión a la que fue turnada 
identifica, este tema le puede interesar a Universidades que tienen carreras de 
Comunicación estas le pueden interesar y cuáles son, pues el ITESO, la UNIVA, la 
UP, la Universidad de Guadalajara, etc. Hay asociaciones, sí, claro, a mira esta una 
tal asociación Mexicana del Derecho a la Información, vamos a mandarles un correo 
para decirles acaban de presentar esto, a ver si les interesa lo que hizo Alberto, lo 
puede hacer un Diputado, no se a menos de que un diputado no quiere que se 
enteren, que quieren mover algo, eso es lo preocupante a veces pasa ehhh, en 
ciento cincuenta dictámenes te meten una cuenta pública para limpiarla, digo ya es 
historia de todos, pero para eso estamos para observar ayudar y construir creo que 
CIMTRA es un asunto que cae mucho en los diputados y termino sintetizando mis 
observaciones, vayan, cuando digo vayan no digo nada más ustedes, sino, creo que 
es el congreso con los diputados por usuarios primero de calidad porque si no se 
usa la herramienta no se va a mejorar, nosotros vamos a verla una maravilla, pero 
para nosotros que la conocemos, verdad, y ya la sabemos usar para nuestras 
necesidades pero el común no entonces si la piensan usar gente, grupos de interés 
de calidad que no haya muchos solicitantes en todo el año no importa pero que 
fueron de calidad, este, es ver como echarles, picarles como a toros de lidia a los 
diputados para que se animen a promover lo que es su trabajo para que sepan, para 
que la gente sepa que si trabajan pues, no, y que les preocupan temas y ellos que 
van ayudar a las áreas de comunicación a las áreas también que administran esto 
a que la gente de comunicación les apoye, voy a entrar en contacto con esos grupos 
sean Universidades, sean grupos organizados de la sociedad civil ciudadanos en lo 
particular que son muy activos esa sensibilidad la tienen que tener ellos, no, y me 
sumo a las observaciones del lenguaje, del lenguaje ciudadano creo que el lenguaje 
que se está usando en la plataforma se va a ir mejorando en la medida en que se 
vaya usando, verdad, porque los que lo estamos usando lo vemos desde dentro 
todavía y hay que verlo desde el que está afuera, que no sabe, no conoce, si, veo, 
por ejemplo, ahorita estaba volviendo a revisar el sistema de información legislativa 
que hace la Secretaría de Gobernación tiene un detalle simpático, que me gusta a 
mi mucho, no solamente te pone la iniciativa, sino te pone, un extracto de un párrafo 
de cuál es el objetivo de esta iniciativa, así, eso lo deben de hacer los que hicieron 
la ley y que saben a qué le tiran, no, con un pequeño párrafo, con esta iniciativa 
buscamos esto, hacer esto y esto, es como la de ayer que presento el Presidente 
de la República en tres puntos, que se busca en tema de pensiones, esto, esto y 
esto, punto, pero lo deben de hacer las áreas que están trabajando esto y lo 
conocen, no, creo, que es un trabajo más complejo que lo hace más capaces que a 
ustedes, pero si les ponemos presión nosotros también más a los diputados y a la 
gente que está trabajando con ellos se va a alimentar mejor este sitio, verdad, con 
usuarios dirigidos de calidad y con un lenguaje de mayor comprensión ciudadana, 
es cuanto, dirían los diputados. 



  
 

Carlos Barba.- Rubén, muchas gracias, no sé cómo decirlo, tal vez su voz es la voz 
de todos nosotros, efectivamente, así como usted lo pone, seria genial, seria 
excelente poder llegar a ese nivel y vamos a tratar de presionar en la medida de 
nuestras posibilidades que precisamente si quieren todos los diputados de todas las 
fracciones un beneficio, un verdadero cambio una apertura parlamentaria, le tienen 
que entrar por ahí punto y también hay señala usted es muy importante y así lo veré 
la forma de poder independientemente de estas reuniones virtuales y de la 
información que se esté generando a través de redes sociales para dar a conocer 
el micrositio el poder invitar ya de manera personalizada a aquellas organizaciones 
o asociaciones o personas de alguna forma de decirlo así, pensantes que les interés 
el tema legislativo que sepan que está disponible el uso del micrositio y pueden 
participar, creo que es una idea, muy, muy importante, muy buena que usted nos 
acaba de dar en relación a ese tipo de comentarios, no importa la cantidad, lo que 
importa es la calidad, muchas gracias. Don Omar Palafox, bienvenido, estamos ya 
por terminar, estamos en la sección de preguntas y respuestas, lo único que hicimos 
fue dar a conocer más o menos la cantidad de visitas que ha tenido el micrositio y 
estamos analizando que es lo que todavía podemos seguir haciendo para seguir 
mejorando y que sea más accesible para todos.  
Dr. Alberto Bayardo.- Si muchas gracias, yo me adhiero a lo que planteo Rubén, 
incluso yo comento, yo de hecho  andaba viendo otras cosas, buscando otras cosas 
cuando me encontré esa iniciativa que le mande a Rubén ese es claro constante 
porque que yo ubico mucha gente y de repente encuentro cosas que digo a pues 
esto les puede interesar y digamos que voy repartiendo juego pero, no todos los 
días tengo chance de hacer eso, o sea si, aquí el problema es que no podemos 
dejar la idea de que sea el azar el que nos haga enterarnos de que se haga o no un 
asunto ya el micrositio en la cuestión de que yo me puedo suscribir, y diga, a mí me 
interesan estas Comisiones, cada vez que suban algo y que me avise a mi correo y 
ya no es cuestión de azar si me entero o no si eso se planteó, pero eso, retomando 
lo que dice Rubén y las otras herramientas con las que ya se cuentan yo creo que 
también vale la pena pues invitar a los diputados sobre todo cuando no se han 
iniciativas que no sean corrección de errores gramaticales o que se les fue y hay 
que corregir un nombre de una dependencia pero las que sí , digamos que tienen 
más profundidad pues que ellos mismos las presenten en una capsulita de treinta 
segundos y que la difundan a través del Canal parlamento, para eso está el Canal 
o sea, y es más fácil que si la capsulita se está apareciendo ahí en el inter entre un 
programa y otro o en los recesos de las sesiones del Pleno, no sé, que digan: “los 
invito acabo de presentar esta iniciativa y vayan aquí al Congreso abierto y ahí 
pueden opina, se titula así la iniciativa, búscala por favor y opina”, cosas así de 
sencillas la idea es así, lo pueden hacer los propios diputados y va les sirve a ellos 
de promoción para que luego la gente no esté diciendo que no hacen nada y que 
digan bueno esto es lo que estoy haciendo, y cambiar esa opinión va estar difícil es 
un mundial, pero bueno es algo que pongan de su parte para poder cambiar la 
percepción y pero que eso también ayude a que otras personas también se den 
cuenta, digo a mi me impresiona la cantidad de gente que está empezando a ver el 
canal parlamento ahora que está en televisión abierta, muchos dirán para que y 
todo, lo digo porque lo estuvieron cuestionando mucho pero decían para que se 
invierte en eso, pues para esto precisamente para que la gente se entere que vienen 



  
 

nuevas alternativas para eso es la televisión pública, es decir, bueno Rubén Alonso 
sabe más que yode eso pero precisamente este tipo de asuntos son los que yo creo 
que va a favorecer a que se desarrolle la democracia incluso si luego revisan eso 
también sería muy interesante que hicieran ese ejercicio los propios diputados que 
den cuenta también de una manera muy breve de que fue lo que retomaron de las 
aportaciones que se hicieron a través del micrositio eso también retroalimentaría 
porque entonces la gente diría a entonces si escucharon , entonces si sirvió, 
entonces eso va a hacer que corra la voz de decir oye pos metete, opina si el boca 
a boca es el que también podría ayudar pero eso se necesita que le den cuentas a 
la gente no nomas de que ahí lo puse y haber que salió y a ver si me acuerdo de 
buscar el dictamen donde retomando todos el aportes no pues eso ya es mucho 
pedirle a la gente, ya con que se hayan metido ya es bastante lo que hicieron y 
comentaron pero si se diera cuenta en decir, bueno esto fue e igual en una capsulita 
de treinta segundos agradecemos a fulano, sultano y perengano, su participación 
retomamos esto, esto y esto, ahí está, también las capsulitas del canal parlamento 
de eso creo en cada parlamento hay diputados, entiendo que pagan por que los 
alquilen, pues eso entiendo no se necesita de mucha producción solo que tengan la 
idea de lo que van a decir los diputados para decir, eso se los hace su equipo y ya 
no, no tienen tampoco o no necesitan tele pronter o que lo anoten en una cartulina, 
si pero este, esto me parecen que son cosas que son cosas más asequibles, digo 
aparte de lo otro que también le toca a los diputados que les toca cambiar la Ley 
Orgánica para decir a ver cuándo nombren las iniciativas pónganle algo que sea 
entendible, digo esas ya fue de las discusiones de las primeras, que incluso 
decíamos el título de la iniciativa tendría que caber en un tweet y tendría que dar 
cuenta de que se trata, o sea, para que los mismos diputados lo puedan tweetear 
también para decir miren presente esto igual es mucho doscientos cuarenta 
caracteres pero exagerando pues hay casi casi era la idea, pero digo ahorita lo que 
si se podría hacer es promover entre los diputados es ese tema de decir a ver pues, 
esto, y si coincido con Rubén, aquí lo importante es más bien la calidad de la 
participación más que la cantidad, por que mira, que hubo muchas visitas pero nada 
más hubo gente que nada más se metió y no regreso entonces, a lo mejor, no y 
bueno, esa persona por qué no regreso no entiende o no entendieron nada o no 
encontraron nada que valiera la pena porque no tenían la idea de lo que estaban 
buscando, digo, como ese tipo de cosas, a lo mejor es que también eso si podrían 
hacer ustedes entre sus capsulas también ir haciendo algunas como que digan 
haber yo me puedo meter y si, aquí esta lista las comisiones y me suscribo, pero no 
tengo ni la idea, entonces a lo mejor eso si pueden hacer ustedes, les toca a ustedes 
en el Congreso abierto hacer unas capsulitas en donde expliquen a ver a qué se 
dedica cada comisión cuales son los temas que le tocan en un lenguaje ciudadano, 
porque si lo transcriben así como esta en la Ley Orgánica, pues no, nos quedamos 
en las mismas, verdad, a bueno no, no algo más de ese estilo y eso puede ayudar 
a que la gente diga a entonces me toca suscribirme a este, incluso esas mismas 
capsulitas a lo mejor ponerlas ahí como no sé, no sé de qué manera sean más 
accesibles pero que esa información la puedan tener la gente a la mano cuando 
lleguen y digan a cual me suscribo, entonces pues que digan a quieres saber a qué 
se dedica cada una pues aquí está la información y ya ahora sí, una por una a 
bueno, porque a lo mejor resulta que yo quería saber cómo puedo participar, bueno 



  
 

hay una Comisión que se llama participación ciudadana, pero luego resulta que 
participación era en temas de agricultura y entonces esa no es la Comisión que me 
toca, entonces, esto se me vino a la mente por que han estado protestando con el 
uso de cañones anti granizo sobre todo mucho al sur del estado mucho con eso, es 
decir, no es evidente a cual comisión tendría que remitirme yo para ver qué onda 
con eso no hay, creo que ese es una y la otra cuestión que también es más bien del 
portal, pero hay que insistirle a los diputados pongan ahí sus redes sociales a donde 
los puede tener contacto la gente con ellos porque me he estado metiendo y yo por 
que los rastreo y ya se cuáles son sus cuentas de tweeter y ahí la tengo ya en mi 
listita pero la gente no tiene por qué estarles metiendo a eso, debería de estar ahí 
en el portal la cuenta de tweeter quieres decirle algo al diputado, aquí  están sus 
redes sociales, porque ya sabemos que el correo electrónico no lo lee, y porque ya 
casi nadie usa correo electrónico, más que para que conste las notificaciones , pero 
realmente es muy poco lo que se usa, entonces, en fin, mi idea es eso, hay que 
aprovecharlo como la herramienta que ay se tiene y animar como dice Rubén 
Alonso a los propios diputados a que lo utilicen, pero de una manera en que la gente 
se dé cuenta de que si valió la pena, si vale la pena y que se pueden enterar de que 
es un asunto que les llame la atención y no como a mí que por andar ahí de metiche 
y me encontré esa iniciativa que además presento el gobernador, ni siquiera la 
presentaron los diputados entonces menos todavía a alguien se le pudo haber 
ocurrido que venía algo ahí, es cuánto. 
Carlos Barba.- Don Alberto, muchas gracias, muy importante también sus 
aportaciones y con mucho gusto las tomaremos en cuenta para ir mejorando no 
solamente el micrositio sino también lo que usted también señala, pues la 
importancia de poder contar con una herramienta más que es el canal para el efecto 
de aplicarlo y que vean los diputados que no nada más es tipo programa si no que 
saque más a la gente que vean que realmente las opiniones vertidas fueron 
tomadas en cuenta, es algo muy, muy padre muchas gracias.  
Ing. Carlos Romero.- Si, yo nada más quería fortalecer lo que nos estaba 
comentando Nancy Garcia, de que efectivamente hay tres motores de búsqueda 
que hablábamos del SIP, SIPLE y el INFOLEJ, la verdad es de que si existen estos 
tres motores de búsqueda pero estos están consolidando o vamos a esa parte a 
que todo se consolide en el INFOLEJ, el SIP únicamente hace  es presentar 
únicamente aquellos documentos que fueron aprobados, y el SIPLE, muestra nada 
más los acuerdos legislativos que fueron aprobados pero como tenemos un histórico 
desde ahí, por eso están todos los documentos históricos, peor en un futuro, lo que 
si pretendemos es fusionar toda la información de SIP y SIPLE e INFOLEJ para 
mostrarla como el seguimiento que se le da ahorita a la iniciativa desde que entra, 
la fecha, primera y segunda lectura, aprobación, discusión, regreso a estudio, para 
darle todo el seguimiento y que ya quede en una sola plataforma como bien dice 
Nancy va a quedar en el INFOLEJ. Es todo. 
Carlos Barba. -Muchas gracias Ingeniero, nuevamente le damos la bienvenida a 
Omar Palafox, también nos da mucho gusto que se haya incorporado aquí a la 
reunión y también solicito el uso de la palabra, adelante Omar, muchas gracias.  
Omar Palafox.-  Gracias buenas tardes y una disculpa por integrarme más tarde, 
como comento Rubén y Alberto, es muy cierto, también he estado yo navegando un 
poquito en la página estos meses y la verdad está muy ágil entrar con un click casi 



  
 

casi entras al sitio y esta excelente eso pero por ejemplo, yo me inscribí en varias 
comisiones que como bien comenta Alberto, a veces no sé si son las adecuadas o 
no, no hay una explicación de esta comisión que hace quien incluso la representa o 
cuál es su contacto, no, para tal vez profundizar en alguna duda y como comenta 
Carlos ahorita una parte importante es que si yo por ejemplo voy a la Comisión que 
me, de medio ambiente que me inscribí,  y solicite el acceso, no hay ningún historial 
de lo que ha pasado o de lo que se ha agotado algo que me parece platicábamos 
inicialmente era algo muy importante era el comentario de que una iniciativa 
empieza a comentarse y no por estar finiquitada y creo que cuenta mucho la 
retroalimentación, es algo que para mí es importante para el ciudadano de que si 
yo me meto y no hay nada, por ejemplo ahorita tres o cuatro comisiones después 
me inscribí en otras tres a ver si atinaba a alguna que estuviera chambeando 
entonces este me metí a tres y al parecer no se está debatiendo nada o el 
comentario presente es que no están ahorita con algún comentario o alguna 
iniciativa trabajándose, entonces sí, a veces me meto y no encuentro nada y no me 
llega correo como que baja el interés poquito de como de participar, tal vez no como 
Alberto que está a veces navegando, pero yo de repente me pongo a navegar, no 
como Rubén, pero creo que si sería importante así como retro alimentarte o tener 
un cierto histórico para ver si me perdí de algo que fue lo que al final quedo, eso 
sería mi comentario, si está muy ágil el micrositio, en estadísticas, por ejemplo la 
verdad en mis Comisiones no aparece como que no ha habido movimientos, si me 
meto a estadística de medio ambiente me lo que me aparece es que todos los 
comentarios y no me aparece nada, tal vez del año pasado o de este año o está 
pendiente no hay nada más adicional, entonces yo me iría más bien a esa 
retroalimentación que a veces necesitamos de lo que se ha trabajado  no sé si eso 
también lo tengan en otro sitio y que de ahí te dirija, tal vez, no hacer tan pesado 
este microsito si no que de ahí te diga o que tenga el contacto de quien sea el 
presidente de la Comisión y fíjate que me estuve metiendo y esta iniciativa no la 
encuentro mientras estaban trabajando y ahí quedo y es necesaria esa 
retroalimentación y como bien dijeron mis compañeros, es cuánto. 
Carlos Barba.- Don Omar, muchas gracias, tiene usted razón, pero por la situación 
de la pandemia mucho del personal en materia legislativa tanto el personal que 
trabaja en el Congreso de alguna forma a disminuido y en su trabajo la presentación 
de iniciativas y las iniciativas que son turnadas incluso para discutir, quiero yo 
echarle la culpa a que es precisamente eso lo que evita que aparezca publicadas 
algunas iniciativas para recibir comentarios por lo que se refiere a los históricos , no 
se pediría que me explicara o nos explicara el Ingeniero Enrique Oropeza si fuera 
posible realmente poder linkear o irnos más allá de aquellos históricos que entiendo 
solamente son los históricos que ya son iniciativas que en su momento  aparecieron 
en el micrositio. 
Ing. Enrique Oropeza.- Normalmente la herramienta te permite hacer un filtrado de 
aquellas iniciativas que salieron del tema de la discusión, es decir, de las 
aportaciones de comentarios, pero creo que si pudiéramos trabajar en algún filtro 
de aquellas históricas por comisión por que actualmente cuando te vas a la 
estadística y como comenta Omar, seleccionadas el de Medio ambiente y creo es 
de las que en la estadística tiene menos iniciativas presentadas, pero creo que si 
podemos trabajar en un filtro por ahí al respecto. 



  
 

 
Carlos Barba.- Muchas gracias, Ing. Enrique, y también me parece muy acertada la 
idea desde el momento de que tal vez pudieres, posicionarte encima de las 
Comisiones de las que puedas suscribirte te pueda abrir una ventanita y te dijeran 
como bien lo señalan cuales son los asuntos que señalan o ve esta comisión para 
que la gente supiera más o menos a donde, no sé, organizar y ver alguna situación 
para poder estar informando que hace cada una de las comisiones o a lo mejor a 
través de pequeñas capsulas como le hemos estado haciendo con cada una de las 
secciones, es también un aporte muy interesante y también trabajemos en ello 
muchas gracias. Alguien más que quiera hacer el uso de la voz. 
Muchas gracias, pues nuevamente agradecerles a todos y cada uno de ustedes su 
presencia y decirles que obviamente el logro  de este micrositio es por la 
participación de todos ustedes, por ahí como les comente al principio tenemos ahí 
un gran aliado el NDI, con personas muy, muy activas que me están a mi pique y 
pique diario, oye que paso con esto y ahora si no se puede esto vamos por este 
lado, por ahí traemos varios proyectos interesantes que vamos a realizar con el 
apoyo del NDI muchas gracias, a Keyla, por tu conducto Alexis por ese interés que 
están teniendo en el Estado de Jalisco, a Don Alberto, a toda la gente del ITEI, 
Claudia, Socorrito, a todos, al Ing. Enrique, Nancy, muchas gracias de verdad, 
Pedro, por todo el esfuerzo Omar, gracias por llegar a la reunión y por ahí tendremos 
que hacer el resumen de la reunión plasmarla y mandarla al ITEI y también a los 
coordinadores de la acción que acabamos de realizar  a subirla al tablero de control 
y quedaríamos pendientes nada más para citarnos nuevamente, para la última 
reunión de que alcanzamos todavía a completar de este micrositio de estas ideas 
ahora que se plasmaron y seguir trabajando de manera constante y seguirlo 
mejorando cada día más, no nos resta más que a nombre del Congreso del Estado 
de Jalisco del área administrativa del área informática que son quienes tienen la 
gran carga de trabajo el agradecimiento de que ayuden a esta Coordinación que no 
hace nada más que darles lata para que hagamos las cosas, Nancy un placer, 
gracias, seguimos a sus órdenes y los citaremos para la próxima reunión, muchas 
gracias a todos. 
 
 
 
 


