Acta de Primera Sesión Ordinaria 2021
del Secretariado Técnico Local de Gobierno del Estado de
Jalisco
Lugar: Patio Central del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco.
Calle Hidalgo #190 Zona Centro Guadalajara, Jalisco
Fecha: 20 de septiembre del 2021
10:00 – 11:30 HORAS
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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 lunes 20 de septiembre del 2021, quienes se
mencionan en la siguiente acta, se reunieron en el Patio Central del Supremo Tribunal de Justicia del
Estado de Jalisco, para llevar a cabo la Primera Sesión Ordinaria del Secretariado Técnico Local de
Gobierno Abierto, con el objetivo principal de presentar el 3er. Plan de Acción Local de Gobierno
Abierto 2021-2022.
La maestra de ceremonias da apertura con el evento nombrando a los asistentes presentes en el
presídium y personal invitado.
Asistentes:
Daniel Espinosa Licón
Magistrado Presidente del Poder Judicial del Estado de Jalisco
Cynthia Patricia Cantero Pacheco
Coordinadora del Secretariado Técnico Local del Gobierno Abierto y Comisionada Presidenta del
Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de
Jalisco
Carlos Eduardo Sánchez Carrillo
Presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado de Jalisco
Adrián Alcalá Méndez
Comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales
Oscar Mauricio Guerra Ford
Comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos
Personales
María Teresa Brito Serrano
Contralora del Estado de Jalisco
Annel Vázquez Anderson
Presidenta del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción
Guillermo Amado Alcaraz Cross
Consejero Presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco
Miguel Ángel Landeros Volquarts
Presidente del Consejo Mexicano Exterior de Occidente
Pedro Antonio Rosas Hernández
Comisionado del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales
del Estado de Jalisco
Antonio Flores Allende
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Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco
Raúl Uranga Lamadrid
Presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara
Carlos Villaseñor Franco
Presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana
María Elena Valencia González
Coordinadora de Programas de Pro-sociedad hacer el bien el bien A.C.
Paulina Hernández Morales
Directora de Mexicanos Primero
Janeth Carrillo Magdaleno
Jefa del Departamento de los Auxiliares de la Administración de Justicia
Claudia Patricia Arteaga Arróniz
Coordinadora General de Planeación y Proyectos Estratégicos del Instituto de Transparencia,
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco
Carlos Daniel Barba Rodríguez
Coordinador de Parlamento Abierto, Transparencia y Participación Ciudadana del Congreso del
Estado de Jalisco
Celia Andrea Ramírez Aréchiga
Directora General de Vinculación de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana del
Gobierno de Jalisco
Francisco Urrutia de la Torre
Director de la oficina de Relaciones Institucionales, en representación de Luis Arraiga Valenzuela
Rector del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente
Doris Gabriela Michele Sinsel
Coordinadora de Vinculación de Ciencias Sociales de la UNIVA
Dr. Edmundo Romero Martínez
Coordinador General del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Facultad de Derecho de la
Universidad Panamericana en representación del rector de la Universidad Panamericana campus
Guadalajara Antonio Esquivias Romero.
Continuando con los agradecimientos, la maestra de ceremonias menciona a los invitados
especiales que están presentes, entre los cuales se encuentran los magistrados del Supremo
Tribunal y Consejeros de la Judicatura del Poder Judicial de Jalisco, a los integrantes de la Comisión
de Derechos Humanos, del Comité de Participación Social de Jalisco, así como también de las
Unidades de Transparencia de diferentes sujetos obligados.
1. Se le cede el uso de la voz para dar el mensaje de bienvenida a la Mtra. Cynthia Patricia Cantero
Pacheco, Coordinadora del Secretariado Técnico Local de Gobierno Abierto y Comisionada
Presidenta del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del
Estado de Jalisco, quien agradece a los asistentes y miembros del Secretariado Técnico y ofrece
una disculpa por no saludar a todo el presídium de manera individual para no retardar la agenda del
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día, sin embardo, toda vez que la sesión se encuentra celebrada en las instalaciones de Supremo
Tribunal, agradece la hospitalidad al Presidente Daniel Espinosa titular del Poder Judicial de Jalisco,
así como a los magistrados Adrián Talamantes, Antonio Fierros, Julián Rojas, José Luis Álvarez,
Ana Cristina Espinosa, Georgina del Real, Ana Elsa Cortez, Espartaco Cedeño, Ricardo Suro, a los
consejeros y consejeras y Nancy García del comité de participación social.
“Quiero compartirles que en el año 2015, Jalisco tuvimos la oportunidad de iniciar este caminar
enmarcado con el nombre de Gobierno Abierto y desde esa fecha decidimos realizarlo paso a paso,
esta ruta nos ha llevado a construir comunicación entre sociedad y autoridades, y a construir sinergia
para trabajar hombro a hombro logrando una alianza que al día de hoy ha dado frutos” comenta la
Mtra. Cynthia Patricia Cantero Pacheco.
Asimismo agradece a los comisionados del INAI Oscar Guerra y Adrián Alcalá, quienes han dado
seguimiento y espacio a esta agenda a nivel nacional, que es de suma importancia para el estado de
Jalisco.
También agradeció a cada uno de los integrantes del Secretariado de Gobierno Abierto, por ser unos
de los frutos que logró que a nivel internacional se centrarán las miradas en Jalisco, refiriéndose al
Segundo Plan de Gobierno Abierto, el cual se trabajó del año 2018 al 2020 y el cual llevó como
nombre “Instituciones Abiertas contra la corrupción” y contó con la participación de varios de los
presentes concluyendo en Diciembre pasado con la evaluación de las instituciones del INAI y la
Alianza para el Gobierno Abierto de forma satisfactoria.
Relata… “En el 2015, iniciamos con la conformación del Primer Secretariado en Jalisco y a partir del
2016 entró Jalisco en la alianza de Gobierno Abierto que es la instancia que a nivel internacional,
supervisa los ejercicio de Gobierno Abierto en el mundo y por la tanto, me da gusto que Jalisco siga
siendo integrante de esta alianza de Gobierno Abierto por la especialización que se ha tomado en
los ejercicios que ha realizado” continuó…
“En nuestro estado se han llevado a cabo 3 planes de acción, en los cuales ha contado con la
participación de autoridades del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, municipios de Guadalajara,
Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco y Tonalá. Se han ejecutado 15 compromisos en los diferentes
planes de acción, y en el tercer plan de acción, el cual nos tiene reunidos el día de hoy, se
contemplarán 3 compromisos más, destacando la participación de los Poderes Legislativo, Ejecutivo
y del Judicial este último desde que se creó el Secretariado con la ejecución de los compromisos”;
“Para este 2021, la visión de los ejercicios de Gobierno Abierto, requerirá de un análisis profundo y
una lucha ante esta pandemia que ha generado nuevas posibilidades de formas de trabajo,quisimos
afianzar nuestra colaboración y nuestro trabajo con la sociedad civil, generando una estrategia bajo
dos rutas; la primera de ellas recae en un trabajo completamente de sociedad civil quienes
desarrollarán una evaluación de satisfacción de los 8 compromisos asumidos en el anterior Plan de
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Acción, para obtener directamente de los usuarios cual ha sido su experiencia para que los trabajos
realizados se les dé seguimiento y se evaluará el estatus que guarda y el grado de satisfacción de
los usuarios a un año de su implementación”.
Agradeció también a CIDES a través de Luis González Miramontes, a Nancy García del CPS, a
Socorro Piña de MARIJAL, Omar Palafox, Alfredo Flores, Ricardo Lamas de Mexicanos Primero y a
Elena Valencia de ProSociedad quien se encarga de coordinar los trabajos de evaluación de
satisfacción de los resultados de los compromisos del Segundo Plan de Acción.
“La segunda vía para fortalecer los trabajos de Gobierno Abierto, es la conformación de este tercer
plan de acción, cuya estrategia se está centrando en atender áreas de oportunidad que fueron
identificadas a los compromisos adoptados por los poderes del Ejecutivo y Legislativo en el Segundo
Plan de Acción y participación del poder Judicial con miras a consolidar la justicia abierta en nuestro
estado, de ahí que se denomine este tercer plan de acción Los Poderes del Estado fortaleciendo la
Apertura Institucional”.
“Este plan de acción se construyó de la siguiente manera:
Primer paso, se implementó una consulta pública en modalidad virtual a través de un cuestionario
relacionado con el poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial; consulta disponible para la población por
nueve días en el sitio web de Gobierno Abierto. Obteniendo opiniones que arrojaron una base de
datos con propuestas para la construcción de cada uno de los compromisos que se tratarán en esta
sesión;
Segundo paso, se realizó un análisis desde el ITEI para remitir de manera concentrada los
resultados a las instituciones públicas que trabajarán estos compromisos que son el Ejecutivo,
Legislativo y Judicial con la finalidad de verificar si son viables o no;
Y finalmente, se conformaron mesas de trabajo con expertos, autoridades, académicos,
organizaciones de sociedad civil, cúpulas empresariales”.
Reconocimiento también al ITEI y a los comisionados que han impulsado desde un inicio esta
agenda y a la Coordinación de Proyectos Estratégicos y su equipo quienes llevan de manera puntual
esta agenda. Concluyó.
2. Dando seguimiento a la orden del día y continuando con el segundo punto, la Mtra. Cynthia
Patricia Cantero Pacheco cede el uso de la voz al Magistrado Daniel Espinoza para que dé su
mensaje de bienvenida.
El Magistrado Daniel Espinosa da bienvenida a todos los asistentes con un breve comentario sobre
las instalaciones donde se desarrolla el evento, y comienza a nombrar a compañeros consejeros,
magistrados, instituciones como Justicia Alternativa y Derechos Humanos, sociedad civil, Congreso
del Estado y autoridades que se encuentran en el presídium.
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El Magistrado Espinosa comenta:
“Las críticas la tomo como constructivas, no como destructivas, no para ofendernos si no para
mejorar como un reto para cambiar y tener apertura prueba de ello es que si van a mi oficina van a
encontrar todas las críticas que tengo en los periódicos enmarcadas ahí, para recordarme cada día
no una piel sensible, si no ser autocríticos y también escuchar las críticas como buenas y que
podemos mejorar” finalizó.
Toma el uso de la voz la Mtra. Cynthia Patricia Cantero Pacheco para continuar somete a
consideración el orden del día que previamente se remitió electrónicamente con todos los
integrantes del Secretariado y los cuales aprobaron levantando la mano para su aprobación.
3. Posteriormente y siguiendo con el tercer punto de la orden del día, se propone la incorporación al
Secretariado de tres grandes instituciones reconocidas; el Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Jalisco a través de su Consejero Presidente Guillermo Amado Alcaraz
Croz, al Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior de Occidente a través de su
Presidente Miguel Ángel Landeros Volquarts y a la Universidad del Valle de Atemajac a través de su
Presbítero Francisco Ramírez Yáñez; instituciones que previamente ya habían trabajado en los
ejercicios de Gobierno Abierto, y las cuales le han venido dando seguimiento a esta agenda.
Se da formal bienvenida a ProSociedad Hacer Bien el Bien A.C. y a Mexicanos primero como
suplente, resultado de una convocatoria pública realizada en el mes de marzo del año en curso.
Dado el gran interés de la sociedad civil, la Mtra. Cynthia Patricia Cantero Pacheco pone a
consideración la apertura de un espacio más para ellos, por lo que solicita a los miembros del
Secretariado levanten la mano quienes estén a favor de dichas propuestas.
Quedando el Secretariado conformado por las siguientes instituciones:
Sector Público: Gobierno del Estado de Jalisco, Congreso del Estado y Supremo Tribunal del Estado
de Jalisco;
Sociedad Civil: Pro sociedad Hacer Bien el Bien A.C., Mexicanos Primero, espacio vacante;
Sector Privado: COPARMEX, CANACO, COMCE;
Sector Académico: ITESO, Universidad Panamericana, UNIVA;
Integrantes estratégicos: Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción, Instituto
Electoral del Estado.
4. Pasando al siguiente cuarto punto, “presentación y aprobación de los compromisos del Tercer
Plan de Acción”.
Se cedé el uso de la voz al Magistrado Daniel Espinosa Licón, para que presente el compromiso que
el día de hoy asume el Poder Judicial en esta agenda.
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Daniel Espinosa Licón
Magistrado Presidente del Poder Judicial del Estado de Jalisco
“Decirles que hay puntos de vista legales, respetables que defienden la autonomía independencia
del poder judicial y no democratizar los procesos ni someterlos a la opinión pública porque de alguna
manera si se entendía la autonomía independencia del poder judicial, la cual debemos de defender
si en todas nuestras resoluciones, si en todas nuestras sentencias que nadie nos llame para decir
cómo resolver un juicio más que nuestra conciencia y nuestro conocimiento y la legalidad pero no
recibir llamadas ni recomendaciones de ningún tipo” enfatizó.
Diputado Carlos Eduardo Sánchez Carrillo
Presidente de la Mesa Directiva del Poder Legislativo
“Fortalecer los compromisos del Segundo Plan de Acción Local que consiste en la actualización del
micro sitio Congreso Jalisco Abierto plataforma digital de participación ciudadana para la
construcción y modificación de las leyes, micro sitio donde las ciudadanas y los ciudadanos pueden
opinar sobre las iniciativas de ley o de decreto” comentó.
“Tema a resaltar estando a punto de suscribir la ODC carta internacional para datos abiertos, open
data chárter y convertirnos en el primer parlamento incluso a nivel internacional en adoptar éstos
principios”.
Margarita Sierra Díaz de Rivera (de manera virtual mediante un video)
Titular de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana del Gobierno de Jalisco
“El compromiso de Gobierno Abierto que se suma el poder ejecutivo, es la armonización, unificación
y transparencia y control de corrupción de las leyes de operación de los problemas sociales de las
diferentes dependencias que emiten convocatorias para canalizar los recursos de las
administraciones de la sociedad civil; se iniciarán actividades para elaborar una guía para contar con
redes de operación claras en cuanto a estructuras de contenido” comentó.
Toma la palabra la Mtra. Cynthia Patricia Cantero Pacheco agradeciendo al Poder Ejecutivo por los
3 compromisos expuestos y le pide a los integrantes del Secretariado si están de acuerdo con su
aprobación levanten su mano o en su caso alguna observación al respecto; todos al estar de
acuerdo quedan aprobados dichos compromisos para este Tercer Plan de Acción y para su firma
correspondiente.
Mientras se realiza la firma de los compromisos por parte de los miembros del Secretariado, la Mtra.
Cynthia Patricia Cantero Pacheco resalta que estas actividades tienen indicadores puntuales y
evidencias que permiten verificar el cumplimiento de los objetivos mediante un Tablero de Monitoreo
que se encuentra publicado en el portal de Gobierno Abierto y está a cargo del Comité de
Seguimiento integrado por ciudadanos y que se integra de la siguiente manera:
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Poder Judicial: Elena Valencia de ProSociedad Hacer Bien el Bien A.C., Ricardo Lamas de
Mexicanos Primero, José Rubén Alonso de UNIVA, Lucía Almaraz de UNIVA;
Poder Legislativo: Rubén Alonso de UNIVA, Javier Alejandro Ramírez Jaureguí, Aidé Livier García
de Alba López, Juan Carlos Gómez Padilla, Guillermo Jiménez Desumario, Izquierdo Nieto de
hablemos sobre transparencia y Alberto Bayardo Pérez del ITESO.
El último compromiso del Poder Ejecutivo, el comité de seguimiento se integrará por:
Elena Valencia de ProSociedad Hacer Bien el Bien A.C., Socorro Piña de CIDES, Ricardo Lamas de
Mexicanos Primero, Paloma Sotelo del Comité de Fomento y Participación de las Organizaciones de
la Sociedad Civil, Janet Moreno Cáritas de Guadalajara, Alfredo Castellanos de Colectivo de
Organizaciones e Instituciones por los derechos de la infancia en Jalisco y Luis González
Viramontes de CIDES.
5. Se le cede el uso de la voz a María Elena Valencia González representante de ProSociedad
Hacer Bien el Bien A.C. y nueva integrante del Secretariado Técnico Local de Gobierno Abierto.
“Reconocemos que el Gobierno Abierto es algo complejo y sería ingenuo afirmar que es la vía para
la solución de las problemáticas, pero si un medio para que nos sentemos en una misma mesa y que
las autoridades escuchen a la sociedad civil y con apertura encontremos el cómo sí dentro de los
alcances” comentó.
Después de unas breves palabras y reiterando el agradecimiento a todas las instituciones
involucradas en este Plan de Acción.
6. La Mtra. Cynthia Patricia Cantero Pacheco cede el uso de la voz al Comisionado Adrián Alcalá del
INAI y Coordinador de la agenda a nivel nacional.
“Cuando hablamos de esta estrategia co-creación desde lo local, reconocemos que se trata de
esfuerzo que busca propiciar e incentivar la adopción, la implementación y la evaluación sistemática
de prácticas de Gobierno Abierto en la entidades federativas y en sus respectivos municipios para la
solución de problemas públicos comunes pero que tienen un grado y alto impacto; la base de la
iniciativa es justamente el establecimiento de espacios permanentes de diálogo secretarios técnicos
locales en los que la sociedad y gobierno en general definen en conjunto que alternativas deben de
instrumentarse por medio de un plan de acción local para dar solución a diversas necesidades que
parten de la lógica y de la problemática y el entendimiento por parte de la sociedad” señaló.
El Comisionado Alcalá menciono la relevancia de éstos ya tres planes de acción local y en especial
aquellos compromisos que se desarrollaron en el primer plan como el de “la búsqueda de reducir las
brechas de desigualdad salarial entre hombres y mujeres o aquellos que se orientaron a establecer
procesos efectivos de rendición de cuentas respecto a las contrataciones públicas” señaló.
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7. Para cerrar esta sesión, la Mtra. Cynthia Patricia Cantero Pacheco sede el uso de la voz y le
agradece su mensaje al Comisionado Oscar Guerra Ford.
Iniciando con agradecimiento hacia las autoridades y miembros del Secretariado Técnico que se
encuentran el presídium, el Comisionado Guerra Ford retoma de manera general con algunos datos
relevantes sobre la importancia de este trabajo que realizan los secretariados técnicos locales por
espacios de diálogos bajo la estrategia de la procreación de este local, estrategia impulsada por el
Sistema Nacional de Transparencia, el INAI y todos los órganos garantes a nivel local, esta
estrategia la integran un total de 30 entidades federativas en el país y que en un corto plazo contar
con los 32 estados.
Finalizó agradeciendo el apoyo de los poderes del estado, así como de las ganas y el entusiasmo de
la sociedad civil organizada, así como de empresarios, académicos, sociedad civil en general,
ciudadanos que se preocupan por que se pueda vivir mejor en este país.
8. Llegando al último punto referente a los asuntos varios, la Mtra. Cynthia Patricia Cantero Pacheco
pregunta si alguno de los integrantes tiene algún comentario respecto a lo desarrollado en esta
sesión, a lo que levanta su mano Guillermo del Instituto Electoral el cual agradece su incorporación
al Secretariado y comenta su ya práctica en este tema y su valoración al respecto.
Para concluir con esta sesión, la Mtra. Cynthia Patricia Cantero Pacheco pregunta si alguien más
tiene algo que comentar y en virtud de que no hay más asuntos que tratar, agradece a todos los
titulares del Secretariado y da nuevamente la bienvenida a los nuevos integrantes y a los enlaces de
cada una de las instituciones que forman parte de este Secretariado sin los enlaces que son los que
le dan el seguimiento constante a esta agenda y trabajo, no sería posible que se esté realizando
este tercer plan de acción.
Gracias a todo el público que nos acompaña porque ustedes son los que se convierten en los
replicadores de estas acciones que se están desarrollando en nuestro estado y ayudan a promover e
impulsar estos trabajos, finaliza agradeciendo nuevamente al presidente por el espacio y todas las
atenciones que se tienen para llevar a cabo este tipo de eventos, “muchas gracias” concluyó la Mtra.
Cynthia Patricia Cantero Pacheco.
La maestra de ceremonias toma el uso de la voz para despedir la transmisión en redes sociales y les
informa a los integrantes de la mesa que procederán a la toma de la fotografía oficial.
¡Toma de la foto oficial!
Fin de la sesión.
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En Guadalajara, Jalisco, siendo las 11:32 horas del 20 de septiembre del 2021, se tiene por
concluida la Primera Sesión del Secretariado Técnico Local de Gobierno Abierto en la que se
presentó el Tercer Plan de Acción Local de Gobierno Abierto.
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