
SECRETARIADO TÉCNICO LOCAL DE GOBIERNO ABIERTO 
DEL ESTADO DE GUANAJUATO 

DATOS DE SESIÓN 

Fecha: Junio 18, 2021 
Inicio: 10:00 hrs. 
Cierre: 11 :35 hrs. 

Acta de la XXVI SESIÓN ORDINARIA 

Lugar: Sala de juntas de Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias Capítulo León, AMEXME. 

INTEGRANTES ASISTENTES 

Ma. de los Angeles Ducoing Valdepeña I Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado 
de Guanajuato; 
Omar Alberto Ortiz Vázquez I Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato; 
Ma. Fernanda Arreguín Gámez I Poder Legislativo del Estado de Guanajuato; 
Karla Venecia López I Karen Lizzeth Du-Pont Falcón I Christian González Muñoz I Municipio de 
León, Guanajuato; 
Luis Fernando Castillo Delgado en representación de la Mtra. Ileana Alejandra Bernardino Cruz 1 
Universidad de Guanajuato; 
Sara Guadalupe Ruiz Cisneros I Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias Capítulo León; 
Gerardo Eugenio Martínez Villanueva I Colores del Rincón, A.C. 

ORDEN DEL DÍA 

J. Inicio de sesión; 
ll. Pase de lista de asistencia y declaración de quórum; 
III. Espacio para que, en su caso, los asistentes propongan temáticas a revisar en asuntos generales; 
IV. Lectura y en su caso aprobación del orden del día; 
V. Asuntos específicos por tratar: 

a . Oficio remitido por el Poder Ejecutivo donde se designa representante ante el Secretariado; 
b. Presentación de la propuesta de contenido del documento final para el informe del 

Secretariado; 
c. Informe de los avances respecto a la organización del evento para el informe del 

Secretariado; r , e . 
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d. Informe de resultados obtenidos de la reunión con las áreas de comunicación de las 
instituciones que integran el Secretariado; y 

e. Presentación de los cambios realizados a la página web del Secretariado. 
VI. Asuntos generales; 
VII. Lectura y en su caso, aprobación y fim1a del acta de la presente sesión; y 
VIII. Cierre de la sesión. 

DESAHOGO DE LA SESIÓN 

* Punto l. A las 10: 10 hrs. se da apertura a la sesión por la Lic. Ducoing dando la bienvenida. 

* Puntos 11., 111. y IV. Acto seguido se toma asistencia de los aquí presentes DECLARANDO 
QUÓRUM LEGAL PARA EL INICIO DE LA SESIÓN, la Lic. Ducoing toma nota por si alguien 
desea intervenir con asuntos generales y la Mtra. Arreguín propone la invitación a participar en la 
revista de Centro de Estudios Parlamentarios del Congreso del Estado. Anotado el punto general, la 
Lic. Ducoing Valdepeña da lectura al orden del día y toma votación, APROBÁNDOSE POR 
UNANIMIDAD. 

* Abriendo el punto V.a La Lic. Ducoing Valdepeña da cuenta del oficio de designación del Poder 
Ejecutivo y en este momento (10:30 hrs.) se integra el Lic. Ornar Alberto Ortiz Vázquez, suplente del 
representante del Poder Ejecutivo a quien se le da la bienvenida a este órgano. 

* Abordando el punto V.b La Lic. Ducoing da uso de la voz al Lic. Luis Eduardo Lazcano Torres del 
Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, quien expone en lo 
medular el formato para reflejar los avances de cada eje temático en el documento informe del Plan de 
Acción Local del Secretariado. Concluyendo la exposición anterior, la Lic. Ducoing abre la mesa por 
si alguien quiere intervenir sobre el punto. La Mtra. Arreguín propone que se generen infografías para 
socializar los temas. La Lic. Ducoing expone las ventajas del formato inicial propuesto al sintetizar un 
documento con gran cantidad de información, asimismo resalta el trabajo conjunto que se ha realizado 
en el seno de este Secretariado. Se toma votación para aprobar la propuesta de formato, del informe 
del Secretariado Técnico Local de Gobierno Abierto,APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD. 

* Abordando el punto V.e la Lic. Ducoing Valdepeña da el uso de la voz al Lic. Lazcano para que 
informe sobre los avances de la organización del evento aludido. Se propone como sede el Parque de 
Innovación de la Universidad de La Salle atendiendo a los protocolos de sanidad por ser un espacio 
más amplio. Acto seguido en uso de la voz el director de Comunicación Social del IACIP, Lic. Alonso 
Dondiego Caballero da cuenta de la logística del evento, de la reunión sostenida con los enlaces de 
comunicación social de los integrantes institucionales del Secretariado así como con Gentileza y 
Colores del Rincón y derivado de esta reunión se propuso la realización de un video. Acto seguido la 
Lic. Ducoing expone la logística del evento destacando la invitación al C. Gobernador, al diputado/a 
presidente/a del Congreso del Estado y al presidente del Poder Judicial, así como a la sociedad civil 
para que brinden su mensaje, asimismo al Secretario de la Transparencia y Rendición de Cuentas y al 
Comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
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Personales, Lic . Adrián Alcalá Méndez quien integra la comisión de Gobierno Abierto del Sistema 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. 

* En cuanto al punto V.d la Lic. Ducoing Valdepeña da cuenta que ya ha sido abordada por el Lic. 
Dondiego quien ya expuso el punto en su participación anterior. 

* En cuanto al punto V.e la Lic. Ducoing da el uso de la voz al director de Tecnologías de la Información 
del IACIP, Ing. Gilberto Martín Ramírez Villegas, quien a través de una presentación expone la nueva 
página web del Secretariado Técnico Local de Gobierno Abierto explicando cada una de las páginas 
que la integran. 

* En punto VI. asuntos generales, la Lic. Ducoing Valdepeña da el uso de la voz a la Mtra. Arreguín 
quien expone un nuevo proyecto de investigación académica del Centro de Estudios Parlamentarios 
del Congreso, e invita a participar en la revista colaborando con un artículo de investigación científica 
o estudios legislativos, sobre políticas públicas, análisis de alguna ley, impacto del Covidl9, gobierno, 
parlamento abierto. La fecha límite es el 15 de julio y el 17 de septiembre se presentaría la revista. 

* Tocando los puntos VII. y VIII. la Lic. Ducoing cierra esta sesión. 

FIRMAS 

Ornar Alberto Ort1z ez 
Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato 

J :)b. '"'o/ -
Fernanda Arreguín Gámez 

Poder Legislativo del Estado de Guanajuato 



f ~ C¡~ : ~ - -
enecia Lopez I Karen L1zzJth Du-Pont Falcan I Christian Gonzalez Munoz 

Municipio de León, Guanajuato 

~},gJ 
Luis Fernando Castillo Delgado 

Universidad de Guanajuato 

Sara Guadalupe Ruiz Cisneros 
Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, AMEXME Capítulo León 

Gerar u nez Villanueva 
ores del Rincón, A.C. 
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