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

Lugar: 

 Derivado de la 
contingencia de la 
pandemia del COVID-19,  
se llevará a cabo de 
manera virtual. 

Tipo de Reunión: 

9na Reunión con enlaces del 
Secretariado Técnico Local de 
Gobierno Abierto 2019 (Poder 
Judicial) 

Fecha: 24 de abril del 2020 
Hora de 

Inicio: 
09:30hrs Hora de Fin: 10:15hrs 

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  

Andrea Rivera Pulido 
Encargada de Programas  

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

andrea.rivera@itei.org.mx x  

Jaime Eduardo Reyes 
Robles 
Coordinador de procesos 
técnicos  

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

eduardo.reyes@itei.org.mx 
 

x  

 
Lic. Ciu Yen Alejandra 
Martínez Chao 
Titular de la Unidad de 
Transparencia  
 

STJ  x  

 
Patricia Vergara  
Secretario relator adscrito a la 
Unidad de Transparencia 

STJ x  

 
Jeanett Leticia Carrillo 
Magdaleno 
Unidad Departamental de 
Auxiliares de la Administración 
de Justicia 

Consejo de la Judicatura x  

1

1. Eliminado correo electr·nico, de conformidad con 
el Lineamiento quincuag®simo octavo fracci·n I de 
los LGPICR por tratarse de un dato personal 
identificativo 
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Lucia Almaraz Cazares 
Presidente del CPS y 
Coordinadora del Comité de 
Seguimiento 

CPS lucia.almaraz@cpsjalisco.org x  

 
 

Agenda de Trabajo 

Tema Responsable 
Tiempo de 
exposición 

Reunión de Enlaces Claudia Patricia Arteaga Arróniz 40min 

 

No. Desarrollo de la Reunión 

1 
 
Claudia Patricia Arteaga da la bienvenida a todos los integrantes de la reunión manifestando que se tomará 
lista de asistencia.  

2 
 
Patricia Vergara presenta a la nueva titular de la Unidad de Transparencia la Lic. Ciu Yen Alejandra Martínez 
Chao.  

3 

 
Claudia Patricia Arteaga refiere que la intención de la reunión es saber cuáles son las acciones que faltan y 
saber si hay alguna complicación de avanzar derivado de la contingencia del COVID 19. De Igual manera 
manifiesta que se tiene un avance del 62% 

4 

 
Claudia Arteaga menciona que las acciones pendientes: 

 Acción 10 Elaboración del proyecto en materia de remuneración de los peritos. 

 Acción 11 Remisión del proyecto final en materia de remuneración de los peritos al Congreso del 
Estado de Jalisco. 

 Acción 14 Elaboración del proyecto de reforma al Código de Procedimientos Civiles del Estado de 
Jalisco en materia de designación de los peritos auxiliares.  

 Acción 15 Remisión del proyecto de reforma al Código de Procedimientos Civiles del Estado de 
Jalisco en materia de designación de los peritos auxiliares al Congreso del Estado de Jalisco. 

 Acción 16  Sesión de evaluación por parte del Comité de Seguimiento. 

5 

 
La Mtra. Jeanett Leticia Carrillo Magdaleno del Consejo de la Judicatura menciona que la acción 10 
“Elaboración del proyecto en materia de remuneración de los peritos” ya se tiene, así como la acción 14 
“Elaboración del proyecto de reforma al Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco en materia 
de designación de los peritos auxiliares”, sin embargo están detenidos para la revisión en presidencia por la 
contingencia del COVID 19. 
 

6 
 
La Mtra. Jeanett Leticia Carrillo Magdaleno del Consejo de la Judicatura menciona que ya se está 
trabajando en el micrositio, pero apenas estarán las pruebas respectivas.  

7 

 
La Mtra. Lucia Almaraz Cazares, Presidente del CPS y Coordinadora del Comité de Seguimiento manifiesta la 
inquietud que por lo sucedido de la contingencia sea necesario la modificación de la fecha del compromiso  ya 
que está considerado en agosto.  
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8 

 
La Mtra. Jeanett Leticia Carrillo Magdaleno del Consejo de la Judicatura menciona que es necesario que los 
documentos sean analizados con detenimiento ya que son aranceles y por los tiempos si es seria la opción 
de recorrer. 

9 

 
Claudia Patricia Arteaga menciona que para ir desahogando las acciones, lo que respecta a la acciones 10 
y 14, que ya están elaboradas y solo falta la revisión del presidente, pueden ser enviadas a Lucia para el 
análisis.   
 
En cuanto a la acción 11 y 15 estarían suspendidos para el envío al congreso por la situación del COVID 19 
y falta de revisión de presidencia. 

10 

 
Claudia Patricia Arteaga menciona que el un opción para el cumplimiento de las acciones pendientes es 
presentar un documento por el Poder Judicial en el cual manifieste el estatus que guarda cada una de las 
acciones. 

11 

 
La Mtra. Jeanett Leticia Carrillo Magdaleno del Consejo de la Judicatura menciona que si le mandara a 
Lucia el documento, y también la propuesta del micrositio en formato Word. 
 

12 

 
La Mtra. Jeanett Leticia Carrillo Magdaleno del Consejo de la Judicatura menciona que está detenido el 
avance del micrositio porque está cerradas las instalaciones por la pandemia.   
 

13 

 
Claudia Patricia Arteaga menciona que pone a consideración que se mande un oficio donde se solicite 
prorroga al mes de julio del compromiso.  
 

 

Acuerdos y Compromisos 

No.* Actividad Responsable 
Fecha de 

Aplicación  
Observaciones 

9 
Envío de la Acción 10 y 14 a Lucia 
Almaraz, para su análisis, aun 
cuando el presidente no ha revisado.   

Mtra. Jeanett Leticia 
Carrillo Magdaleno del 

Consejo de la 
Judicatura 

24 de abril del 2020  

10 

Elaboración de un documento que 
manifieste el estatus que guarda 
cada una de las acciones para ser 
publicado  

Mtra. Jeanett Leticia 
Carrillo Magdaleno del 

Consejo de la 
Judicatura 

24 de abril del 2020  

13 
Envío de oficio de prórroga del 
compromiso del Poder Judicial  

Mtra. Jeanett Leticia 
Carrillo Magdaleno del 

Consejo de la 
Judicatura 

24 de abril del 2020  

 
* 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. 
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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. 

 

Andrea Rivera Pulido 
Encargada de Programas  

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

 

Jaime Eduardo Reyes 
Robles 
Coordinador de procesos 
técnicos  

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

 

 
Lic. Ciu Yen Alejandra 
Martínez Chao 
Titular de la Unidad de 
Transparencia  
 

STJ  

 
Patricia Vergara  
Secretario relator adscrito a la 
Unidad de Transparencia 

STJ 

 
Jeanett Leticia Carrillo 
Magdaleno 
Unidad Departamental de 
Auxiliares de la Administración 
de Justicia 

Consejo de la Judicatura 

 
Lucia Almaraz Cazares 
Presidente del CPS y 
Coordinadora del Comité de 
Seguimiento 

CPS 

 

 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 

 
 


