
 

 

Pág. 1/5 

 

SECRETARIADO TÉCNICO LOCAL DE GOBIERNO ABIERTO DEL ESTADO DE 1 

GUANAJUATO. 2 

 3 

 4 
Acta de la XX SESIÓN ORDINARIA 5 

 6 

 7 

DATOS DE SESIÓN 8 

 9 

Fecha: mayo 22, 2020 10 

Inicio:  10:00 hrs. 11 

Cierre: 11:51 hrs.  12 

Lugar:  Enlace virtual a través de la Plataforma ZOOM.   13 

 14 

 15 
INTEGRANTES ASISTENTES 16 

 17 

*Ma. de los Angeles Ducoing Valdepeña | Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado 18 

de Guanajuato;  19 

*Alma Iraís Aranda García | Poder Legislativo del Estado de Guanajuato;  20 

* Hugo Arturo Morales Treviño | Poder Judicial del Estado de Guanajuato;  21 

*Karla Venecia López | Carlos Torres Barrientos | Municipio de León, Guanajuato;  22 

*Ileana Alejandra Bernardino Cruz | Universidad de Guanajuato;  23 

* Margarita Alonso Hernández | Sara Guadalupe Ruiz Cisneros | Asociación Mexicana de Mujeres 24 

Empresarias Capítulo León;  25 

*Gerardo Eugenio Martínez Villanueva | Colores del Rincón, A.C.;  26 

* Jesús Mauricio Gómez Uranga |  Alejandro Domínguez López Velarde | Gentileza es Unión, A.C. 27 

*Mariela del Carmen Huerta Guerrero | Facilitadora del STL 28 

 29 

 30 

ORDEN DEL DÍA 31 

 32 

*Pase de lista de asistencia y declaración de quórum; 33 

 34 

*Espacio para que, en su caso, los asistentes propongan temáticas a revisar en asuntos generales; 35 

 36 

*Lectura y en su caso aprobación del orden del día; 37 

 38 

*Asuntos específicos por tratar: 39 

 40 

a) Aprobación del Acta correspondiente a la V Sesión Extraordinaria del Secretariado Técnico 41 

Local de Gobierno Abierto del Estado de Guanajuato, verificada el día 11 de mayo de 2020 42 

b) Discusión y, en su caso aprobación de los nuevos lineamientos que regirán al Secretariado 43 

Técnico Local de Gobierno Abierto para el Estado de Guanajuato; 44 

c) Presentación de la difusión de los avances de los ejes temáticos establecidos en el Plan de Acción 45 

Local; 46 
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d) Informe de las acciones realizadas para la implementación de un Gobierno Abierto en los 47 

municipios del Estado de Guanajuato; 48 

e) Discusión y, en su caso, aprobación de las propuestas presentadas por Gentileza A.C., mediante 49 

las cuales ponen a consideración exhortar al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 50 

Guanajuato, y a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato a efecto de 51 

que se integren a este Secretariado Técnico Local y reforzar el eje temático “Impulsando tu 52 

Crecimiento”; 53 

f) Presentación de la propuesta para fortalecer el ejercicio de Gobierno Abierto en Guanajuato en 54 

atención de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-CoV-2. 55 

*Asuntos generales; 56 

 57 

*Lectura y en su caso, aprobación y firma del acta de la presente sesión. 58 

 59 

 60 

DESAHOGO DE LA SESIÓN 61 

 62 
*En la hora de inicio se da apertura a la sesión por la Lic. Ducoing Valdepeña, toma lista de asistencia, 63 

declara quórum. En uso de la voz, el Lic. Gómez Uranga, propone que el punto e) del orden del día, se 64 

separe en dos puntos para su discusión y en su caso, aprobación. Acto seguido, tomando en 65 

consideración dicha propuesta de modificación del orden del día, la Mtra. Huerta Guerrero TOMA 66 

VOTACIÓN Y SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL ORDEN DEL DÍA. 67 

 68 

* Mtra. Huerta Montero TOMA VOTACIÓN Y SE APRUEBA POR UNANIMIDAD el Acta 69 

correspondiente a la V Sesión Extraordinaria del Secretariado Técnico Local de Gobierno Abierto del 70 

Estado de Guanajuato, verificada el día 11 de mayo de 2020. 71 

 72 

* El Mtro. Rodrigo Sierra Ortiz del IACIP, expone los nuevos Lineamientos del STL, se hace alusión a 73 

los puntos más novedosos de los Lineamientos, esto es, la regulación de la figura de los suplentes, los 74 

plazos para convocar sesiones ordinarias y extraordinarias, los medios remotos, las funciones de los 75 

integrantes y la evaluación trimestral de los proyectos. 76 

 77 

Acto seguido, la Mtra. Huerta Montero TOMA VOTACIÓN Y SE APRUEBA POR UNANIMIDAD 78 

los nuevos Lineamientos del Secretariado Técnico Local de Gobierno Abierto para el Estado de 79 

Guanajuato. 80 

 81 

* El Lic. Don Diego Caballero del IACIP, da cuenta de la difusión de los avances de los ejes temáticos 82 

establecidos en el Plan de Acción Local, refiriendo que se ha mantenido una difusión en redes sociales, 83 

así como en la página web de gobierno abierto, obteniendo buenos alcances. Propone una reunión con 84 

los titulares de comunicación del 1 al 5 de junio, de manera remota. 85 

La Lic. Ducoing Valdepeña refiere que sobre la propuesta de fecha para la reunión con las áreas de 86 

comunicación social de cada uno de los integrantes del Secretariado, se establece el próximo 2 de junio. 87 

SE DA CUENTA. 88 

 89 

* El Lic. Lazcano Torres del IACIP, da cuenta de las acciones realizadas para la implementación de un 90 

Gobierno Abierto en los municipios del Estado de Guanajuato, refiere que la mayoría de los  municipios 91 

del estado se sumaron al ejercicio de Gobierno Abierto y además diez municipios tienen el interés por 92 
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implementar su Secretariado Técnico. Precisó que la Dirección de Acceso a la Información realizó un 93 

programa de capacitaciones. Se propone llevar a cabo 4 capacitaciones en cada una de las 7 regiones en 94 

que se distribuyeron los municipios,  que consistirán en: la Integración del Secretariado Técnico 95 

Municipal, los Lineamientos del Secretariado Técnico Municipal, los Mecanismos de Participación 96 

Ciudadana y la Elaboración del Plan de Acción Municipal. Se prevé que en el mes de julio los 97 

municipios cuenten con la instalación de sus Secretariados Técnico Municipales y en el mes de octubre 98 

cuenten con un documento que rija las figuras del Secretariado. Además se invita a los integrantes de 99 

secretariado para formar parte de las capacitaciones. SE DA CUENTA. 100 

 101 

* El Lic. Gómez Uranga, expone la propuesta para exhortar al Tribunal de Justicia Administrativa del 102 

Estado de Guanajuato y a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato a efecto 103 

de que se integren a este STL.  104 

El Lic. Domínguez López Velarde, manifiesta que respecto al órgano autónomo como la PDH se 105 

reforzaría la perspectiva de los derechos humanos, sobre el TJA refiere que éste tiene una labor 106 

jurisdiccional, que puede alinearse a la labor de justicia abierta, además podría incorporar mecanismos 107 

de gobierno abierto.  108 

 109 

La Lic. Ducoing Valdepeña refiere que el STL siempre ha tenido las puertas abiertas para cualquier 110 

agente de la sociedad e instituciones públicas, con respecto al Tribunal dentro de sus proyectos de 111 

trabajo se encuentra la transparencia y la justicia abierta. Respecto a la PDH se cuenta con un convenio 112 

vigente. Considera que respecto de la integración al STL de estas instituciones, no es el momento 113 

idóneo, lo que no significa cerrar las puertas, la propuesta es invitarles a trabajar en algunos proyectos, 114 

tener una mesa de trabajo con estas instituciones.  115 

 116 

La Mtra. Bernardino Cruz, señala que coincide con la postura de la Lic. Ducoing Valdepeña, precisando 117 

que la invitación no sea sólo a estas dos Instituciones, sino a otras que también deseen sumarse al Plan 118 

de Acción. 119 

 120 

El Lic. Morales Treviño, refiere que es necesario precisar el alcance de la invitación a la que se hace 121 

alusión. 122 

 123 

El Lic. Gómez Uranga comenta que se trabajará en la propuesta para mejorar la parte de la invitación.  124 

 125 

La Mtra. Huerta Montero, precisa que al planteamiento del orden del día se hace el ajuste 126 

correspondiente, al ser de manera puntual una invitación, con la acotación o la precisión de cuál sería el 127 

objetivo de la invitación, para poder clarificar lo que se va a correr a la PDH y al TJA. Además la 128 

solicitud de la Lic. Ducoing Valdepeña de que se le permita realizar esta gestión como presidenta de este 129 

STL, en este contexto  TOMA VOTACIÓN Y SE APRUEBA POR UNANIMIDAD el envío de la 130 

invitación a dichas dependencias, en los términos apuntados.  131 

 132 

* El Lic. Gómez Uranga, expone que sobre el planteamiento de estrategias para reforzar el eje temático 133 

“Impulsando tu Crecimiento”, se pretende incorporar la información relacionada con las unidades 134 

deportivas operadas por la administración pública dentro de la aplicación, así como la dirección de 135 

dichas unidades deportivas, el nombre, si tiene un costo y el mapa para su ubicación. 136 

 137 
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El Lic. Domínguez López Velarde, precisa que las unidades deportivas son aquellas de la administración 138 

pública estatal. Se trata de reforzar la estrategia encabezada por el Poder Ejecutivo. 139 

 140 

La Mtra. Bernardino refiere que es una buena propuesta, no obstante debe contarse con el 141 

pronunciamiento del Poder Ejecutivo. 142 

 143 

La Lic. Ducoing Valdepeña, celebra el fortalecimiento y propuesta de mejora a los compromisos,  no 144 

obstante, no se cuenta con la asistencia del Poder Ejecutivo, por lo que propone hacer el turno como 145 

propuesta al Poder Ejecutivo, mediante correo electrónico a los enlaces y a sus superiores, a efecto de su 146 

conocimiento y estar en posibilidad de gestionar una reunión.       147 

 148 

Acto seguido, la Mtra. Huerta Montero TOMA VOTACIÓN Y SE APRUEBA POR UNANIMIDAD 149 

turnar la propuesta de Gentileza a través de correo electrónico a los implicados del Poder Ejecutivo, a 150 

efecto de que pueda existir una respuesta a esta solicitud.  151 

 152 

* La Lic. Ducoing Valdepeña da cuenta de la propuesta para fortalecer el ejercicio de Gobierno Abierto 153 

en Guanajuato en atención de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-CoV-2, dichas 154 

propuestas fomentan la transparencia proactiva que está relacionada con la transparencia y por otra parte 155 

fomentan la participación ciudadana, como pilares de gobierno abierto. Para poder llevar a cabo estas 156 

estrategias de forma conjunta, se hace la invitación para que los integrantes envíen propuesta a través de 157 

correo electrónico y llevar a cabo una reunión. SE DA CUENTA. 158 

 159 

* Respecto al primero de los Asuntos Generales, la Lic. Ducoing Valdepeña invita al Panel Internacional  160 

“Impacto del ejercicio de un Gobierno Abierto durante la contingencia COVID-19” que se llevará a 161 

cabo vía remota, en fecha 28 de mayo. 162 

 163 

* Sobre el segundo de los Asuntos Generales, el Lic. Martínez Villanueva, refiere que existen talleres 164 

digitales con el núcleo de la sociedad civil a nivel nacional, con la intención de fortalecer la 165 

participación ciudadana y los conocimientos de gobierno abierto. La intención es que surjan estos 166 

talleres desde el STL y hacer la difusión a la sociedad civil. 167 

 168 

El Lic. Lazcano Torres del IACIP, refiere que compartirá la propuesta a los integrantes. 169 

 170 

Se cierra acta por parte de Mtra. Huerta Montero. 171 

 172 

 173 

FIRMAS  174 

 175 

 176 

 177 

 178 

Ma. de los Angeles Ducoing Valdepeña  179 

 180 

 181 

 182 

 183 
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Alma Iraís Aranda García 184 

 185 

 186 

 187 

 188 

Hugo Arturo Morales Treviño  189 

 190 

 191 

 192 

 193 

Karla Venecia López 194 

 195 

 196 

 197 

 198 

Ileana Alejandra Bernardino Cruz 199 

 200 

 201 

 202 

  203 

Sara Guadalupe Ruiz Cisneros  204 

 205 

 206 

 207 

  208 

Gerardo Eugenio Martínez Villanueva 209 

 210 

 211 

 212 

 213 

 Alejandro Domínguez López Velarde 214 

 215 

 216 

 217 

 218 

Mariela del Carmen Huerta Guerrero  219 

 220 

 221 

Fin de texto. Acta de la XX Sesión Ordinaria del STL de Gobierno Abierto. | mayo 22, 2020. 222 

 223 


