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SECRETARIADO TÉCNICO LOCAL DE GOBIERNO ABIERTO DEL ESTADO DE 1 

GUANAJUATO. 2 

 3 

 4 
Acta de la XXI SESIÓN ORDINARIA 5 

 6 

 7 

DATOS DE SESIÓN 8 

 9 

Fecha: Julio 10, 2020 10 

Inicio:  10:00 hrs. 11 

Cierre: 11:18 hrs.  12 

Lugar:  Enlace vía remota 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 

Jesús Soria Narváez | Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato   20 

*Carolina Medina Vallejo| Poder Legislativo del Estado de Guanajuato;  21 

* Hugo Arturo Morales Treviño | Poder Judicial del Estado de Guanajuato;  22 

*Karla Venecia López | Carlos Torres Barrientos | Municipio de León, Guanajuato;  23 

*Iliana Alejandra Bernardino Cruz | Universidad de Guanajuato;  24 

* Margarita Alonso Hernández | Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias Capítulo León;  25 

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

* Jesús Mauricio Gómez Uranga | 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 XX Sesión Ordinaria del Secretariado Técnico Local 41 

de Gobierno Abierto del Estado de Guanajuato, verificada el día 22 de mayo de 2020; 42 

b) Se da cuenta del oficio por el que se refrenda al Mtro. Jesús Soria Narváez como representante 43 

del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato ante el STL. 44 

c) Solicitud de avances correspondientes al bimestre junio-julio de la implementación de los ejes 45 

temáticos establecidos en el Plan de Acción Local; 46 
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d) Presentación de los acuerdo derivados de la reunión con los titulares del departamento de 47 

comunicación de las instituciones que integran el STL; 48 

e) Informe de las acciones realizadas para la implementación de un Gobierno Abierto en los 49 

municipios del Estado de Guanajuato; 50 

 51 

*Asuntos generales; 52 

 53 

*Lectura y en su caso, aprobación y firma del acta de la presente sesión. 54 

 55 

 56 

DESAHOGO DE LA SESIÓN 57 

 58 
*En la hora de inicio se da apertura a la sesión por la Lic. Ducoing Valdepeña y señala que existe un 59 

documento de la Coordinación General Jurídica del Poder Ejecutivo, así como del Mtro. Jesús Soria 60 

Narváez, por lo que desea se agregue al orden del día.  61 

Acto seguido, tomando en consideración dicha propuesta de modificación del orden del día, la Mtra. 62 

Huerta Guerrero, toma lista de asistencia, declara quórum TOMA VOTACIÓN Y SE APRUEBA POR 63 

UNANIMIDAD EL ORDEN DEL DÍA. 64 

 65 

* La Mtra. Huerta Montero TOMA VOTACIÓN Y SE APRUEBA POR UNANIMIDAD el Acta 66 

correspondiente a la XX Sesión Ordinaria del Secretariado Técnico Local de Gobierno Abierto del 67 

Estado de Guanajuato, verificada el día 22 de mayo de 2020. 68 

 69 

* La Lic. Ducoing Valdepeña, da cuenta del oficio signado por el Gobernador del Estado Diego Sinhue 70 

Rodríguez Vallejo, por el cual refrenda al Mtro. Jesús Soria Narváez como representante del Poder 71 

Ejecutivo del Estado de Guanajuato ante dicho Secretariado. Asimismo, se recibió vía correo 72 

electrónico, el oficio signado por la Mtra. María Raquel Barajas Monjarás, Coordinadora General 73 

Jurídica, en el que refiere a dicha designación, asimismo, se anexa copia del oficio que le ha sido 74 

dirigido también al Mtro. Jesús Soria Narváez. Por lo que, se refrenda la representación del Poder 75 

Ejecutivo por cuenta del Mtro. Jesús Soria Narváez como integrante de este STL. SE DA CUENTA 76 

  77 

* El Lic. Lazcano Torres del IACIP, da cuenta de los avances correspondientes al bimestre Junio- Julio 78 

de la implementación de los ejes temáticos establecidos en el Plan de Acción Local. El primer avance 79 

bimestral se cargó a la página oficial de gobierno abierto el 22 de mayo de 2020, por lo que ahora 80 

corresponde realizar la carga del nuevo avance el 22 de julio, por lo que les solicita a los integrantes del 81 

STL que a más tardar el 21 de julio, hagan llegar los avances del bimestre junio-julio para ser cargados 82 

en la página oficial. 83 

La Mtra. Huerta Montero sugiere que se considere otra fecha para el envió de la información derivado 84 

de la situación de contingencia.  85 

La Lic. Ducoing Valdepeña, refiere que está de acuerdo en ampliar un mes más para hacer llegar los 86 

avances, y quienes ya los tengan puedan hacerlos llegar. 87 

La Mtra. Huerta Montero propone el 14 de agosto para entrega de la información a través del correo que 88 

se tiene habilitado para ello y el 21 de agosto se realice la carga en la página oficial. Por lo que los 89 

integrantes están de acuerdo en dichos términos. SE DA CUENTA 90 

 91 
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* El Lic. Dondiego Caballero del IACIP, da cuenta de los acuerdos derivados de la reunión con los 92 

titulares del departamento de comunicación social de las instituciones que integran el STL, en la cual se 93 

tuvo la participación de la UG, el Poder Judicial y el Municipio de León, sin embargo se tiene planeado 94 

una nueva reunión. Asimismo refiere que en la reunión se presentó una propuesta gráfica para 95 

homologar y estandarizar la difusión de las actividades y avances de cada uno de los integrantes del 96 

STL. Se generó una sola propuesta pero con 4 plantillas, en la cual se les hizo saber que podrían generar 97 

cambios de acuerdo a la información que quisieran difundir. Se recibió retroalimentación y se comentó 98 

que se puede usar la colorimetría de cada institución de los integrantes del STL, sin embargo se espera la 99 

retroalimentación de todos los integrantes. Se pretende una nueva reunión la siguiente semana con los 100 

titulares de comunicación.  101 

La Mtra. Medina Vallejo, refiere que está en disponibilidad de asistir a la reunión por parte del Poder 102 

Legislativo por lo que propone que sea la semana del 20 de julio. 103 

El Lic. Morales Treviño, refiere que el Poder Judicial ya cuenta con una propuesta con respecto a esta 104 

campaña, la propuesta está en estudio para su aprobación.  105 

El Lic. Dondiego Caballero del IACIP, refiere que Poder Ejecutivo, el Municipio de León y a las 106 

Asociaciones, están pendientes para emitir sus propuestas. SE DA CUENTA. 107 

 108 

* El Lic. Lazcano Torres del IACIP, da cuenta de las acciones realizadas para la implementación de un 109 

Gobierno Abierto en los municipios del Estado de Guanajuato, refiere que se ha llevado una 110 

capacitación constante a los municipios. Actualmente 45 municipios participan en la implementación de 111 

acciones de Gobierno Abierto y solo el municipio de Salamanca se encuentra pendiente de incorporarse. 112 

A la fecha se han realizado 17 capacitaciones vía remota, se han capacitado a 45 municipios y se han 113 

atendido a más de 100 personas capacitadas.     114 

Las capacitaciones se han realizado en tres puntos importantes: la convocatoria, la integración del 115 

secretariado y la elaboración de los lineamientos. Sobre la convocatoria precisó que 18 municipios no 116 

han otorgado información. Por otro lado, 11 municipios cuentan con convocatoria pública y 17 están 117 

trabajando en su convocatoria.  118 

En cuanto a la integración del secretariado, a la fecha 2 municipios ya cuenta con su integración e 119 

instalación del secretariado y 8 municipios solo han integrado y falta su instalación. Por otro lado, 18 120 

municipios no cuentan con integración del Secretariado y 18 municipios no han otorgado información.  121 

Por lo que respecta a los Lineamientos, se elaboró una propuesta de reglamento por parte del IACIP, en 122 

este sentido 2 municipios ya cuentan con sus lineamientos, 26 municipios no cuentan aún con 123 

lineamientos y 18 municipios no se cuenta con información. 124 

La Lic. Ducoing Valdepeña, se une a la felicitación, por lograr que al día de hoy 10 municipios ya 125 

cuenten con su Secretariado, para darles espacio a las ciudadanas y ciudadanos. SE DA CUENTA. 126 

 127 

* Respecto al primero de los Asuntos Generales, la Lic. Ducoing Valdepeña, señala que no se pueden 128 

hacer eventos presenciales, no obstante se cuentan con herramientas tecnológicas que han tenido un gran 129 

alcance con toda la sociedad. 130 

Respecto al tema de datos abiertos, refiere que hay que visualizar como el STL puede reforzar este tema 131 

y ver qué proyecto puede surgir en pláticas con el Municipio de León 132 

Se realizará un panel de gobierno abierto municipal, en donde se exponga que en Guanajuato se está 133 

trabajando con esta nueva forma de gobernanza, el panel se realizará a finales de agosto, por lo que 134 

solicita que se hagan llegar las propuestas al Lic. Lazcano Torres.  Además, a través de la Comisión 135 

Nacional de Gobierno Abierto, también se realizarán otros eventos, que se informaran en su momento 136 
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para solicitar el apoyo de los integrantes del STL, los eventos propuestos son Panel de Justicia  Abierta, 137 

de Parlamento Abierto y otro de Municipio Abierto a nivel Nacional.  138 

Con la UVEG se trabaja para que a principios de agosto se oferte el curso autogestivo de Gobierno 139 

Abierto en la que se otorgará constancia. Con la Universidad de Guanajuato se tendrá una reunión para 140 

el diplomado de Gobierno Abierto. Es importante el día de hoy la profesionalización en el tema de 141 

Gobierno Abierto. 142 

 143 

El Mtro. Torres Barrientos, felicita el trabajo que se ha realizado con la UVEG. Señaló que el 27 de julio 144 

se lanzará un curso virtual de datos abiertos con duración de tres meses, a través de la Dirección General 145 

de Innovación del Municipio de León. 146 

La Lic. Ducoing Valdepeña, refirió que en el IACIP se está trabajando en una herramienta tecnológica a 147 

nivel nacional en donde se comparten los eventos en temas de gobierno abierto, talleres, capacitaciones. 148 

Asimismo, el tema de contrataciones abiertas, es una herramienta que estará conectada con la Plataforma 149 

Nacional de Transparencia, la cual se pretende compartir con a cada uno de los STL. 150 

 151 

Sobre la transparencia proactiva la Lic. Ducoing Valdepeña, señala que aunque estén suspendidos los 152 

plazos para el acceso a la información y aplazada la carga de las obligaciones de transparencia, el IACIP 153 

ha recomendado a los sujetos obligados que a través de la información proactiva den a conocer 154 

información pronta, oportuna y verás a la ciudadanía. Precisa que al día de hoy, los tres Poderes del 155 

Estado de Guanajuato a través de sus páginas de transparencia proactiva publican información respecto 156 

al tema de COVID-19 y los gastos que se han realizado.   157 

 158 

* Sobre el segundo tema de Asuntos Generales la Lic. Ducoing Valdepeña, refiere que en atención a la 159 

invitación que realiza Gentileza, se plantea la posibilidad de invitar al presidente del Tribunal de Justicia 160 

Administrativa, para que comente el trabajo que ha realizado en materia de justicia abierta. La Mtra. 161 

Huerta Montero refiere que se cuenta con la aprobación y visto bueno de los integrantes. 162 

 163 

Por último la Lic. Ducoing Valdepeña, refirió que tendrá comunicación con cada uno de los integrantes 164 

del STL para proponer proyectos con motivo de esta pandemia. 165 

 166 

* Sobre el tercer tema de los Asuntos Generales, el Lic. Martínez Villanueva, refiere que existe la 167 

propuesta de llevar a cabo los talleres digitales con el núcleo de la sociedad civil, con la intención de 168 

fortalecer la participación ciudadana y los conocimientos de gobierno abierto, así como complementar 169 

con lo que se ha hecho en la materia en el Estado de Guanajuato. Las fechas propuestas son para el  6 y 170 

7 de agosto, o bien, el 13 y 14 de agosto, son talleres virtuales abiertos al público, pero lo que sería el 171 

enfoque es para los Secretariados Técnicos de los Municipios.  172 

La Lic. Ducoing Valdepeña, pregunta a quien estaría dirigido, a lo que el Lic. Martínez Villanueva 173 

responde que es al público abierto pero también se debe contar con la participación de los municipios. 174 

Acto seguido, la Lic. Ducoign Valdepeña sugiere que se remita al STL una propuesta técnica de dichos 175 

talleres para que los integrantes puedan aprobar las directrices de esta actividad. 176 

  177 

El Lic. Lazcano Torres del IACIP, refiere que cuenta con el formato de la realización de eventos y 178 

pregunta cómo sería la participación del STL. El Lic. Martínez Villanueva señaló que en una primera 179 

instancia el  núcleo de la sociedad sea el que dé estas generalidades y en una segunda vuelta la 180 

participación de los integrantes del STL.  181 

 182 
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La Mtra. Huerta Montero, señala que se considera la propuesta de forma general bajo la supervisión o 183 

acotaciones que tenga a bien señalar la Lic. Ducoing Valdepeña, para que ser considerada dicha 184 

propuesta como parte de los trabajos de este STL. Se cuenta con la aprobación de los integrantes. 185 

 186 

La Mtra. Huerta Montero refirió que el acta se hará llegar vía correo electrónico a los integrantes para su 187 

revisión. 188 

 189 

Se cierra acta por parte de Mtra. Huerta Montero. 190 

 191 

 192 

FIRMAS  193 

 194 

 195 

 196 

 197 

Ma. de los Angeles Ducoing Valdepeña  198 

 199 

 200 

 201 

 202 

Jesús Soria Narváez 203 

 204 

 205 

 206 

 207 

Carolina Medina Vallejo 208 

 209 

 210 

 211 

 212 

Hugo Arturo Morales Treviño  213 

 214 

 215 

 216 

 217 

Karla Venecia López 218 

 219 

 220 

 221 

 222 

Iliana Alejandra Bernardino Cruz 223 

 224 

 225 

 226 

  227 

Margarita Alonso Hernández  228 



 

 

Pág. 6/6 

 

 229 

 230 

 231 

  232 

Gerardo Eugenio Martínez Villanueva 233 

 234 

 235 

 236 

 237 

Jesús Mauricio Gómez Uranga  238 

 239 

 240 

 241 

 242 

Mariela del Carmen Huerta Guerrero  243 

 244 

Fin de texto. Acta de la XXI Sesión Ordinaria del STL de Gobierno Abierto. | julio 10, 2020. 245 


