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SECRETARIADO TÉCNICO LOCAL DE GOBIERNO ABIERTO DEL ESTADO DE 1 

GUANAJUATO. 2 

 3 

 4 
Acta de la XXII SESIÓN ORDINARIA 5 

 6 

 7 

DATOS DE SESIÓN 8 

 9 

Fecha: Octubre 2, 2020 10 

Inicio:  11:00 hrs. 11 

Cierre: 13:07 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 

*Omar Alberto Ortiz Vázquez | 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 | Alejandro Domínguez | 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 

  41 

a) Presentación de los avances correspondientes a los ejes temáticos por parte de los integrantes del 42 

Secretariado Técnico Local (Por orden en que fueron recibidos al correo establecido);  43 

 44 

b) Presentación de contenido del Curso de Gobierno Abierto a través de la Plataforma de la 45 

Universidad Virtual del Estado de Guanajuato;  46 
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 47 

c) Presentación de contenido del Diplomado en Modalidad Virtual de Acceso a la Información, 48 

Transparencia, Protección de Datos Personales y Gobierno Abierto;  49 

 50 

d) Informe de las acciones realizadas para la implementación de un Gobierno Abierto en los 51 

municipios del Estado de Guanajuato;  52 

 53 

e) Presentación del Panel Estatal de Municipio Abierto y de los Paneles de la Comisión de 54 

Gobierno Abierto y de Transparencia Proactiva del Sistema Nacional de Transparencia.  55 

 56 

*Asuntos generales; 57 

a) Participación con el tema de Justicia Abierta, del Mtro. Gerardo Arroyo Figueroa, Magistrado 58 

Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. 59 

b) Foro de Seguimiento con la Sociedad 60 

c) Información de fechas de Eventos por parte del IACIP 61 

d) Invitación a la segunda edición del curso de Datos Abiertos. 62 

 63 

*Lectura y en su caso, aprobación y firma del acta de la presente sesión. 64 

 65 

 66 

DESAHOGO DE LA SESIÓN 67 

 68 
*La Mtra. Huerta Guerrero, toma lista de asistencia, declara quórum TOMA VOTACIÓN Y SE 69 

APRUEBA POR UNANIMIDAD EL ORDEN DEL DÍA. 70 

 71 

* La Lic. Ducoing Valdepeña, refiere que se integra a la sesión como oyente el Lic. Ricardo Alexis 72 

Valencia, en representación del INAI. 73 

 74 

* El Lic. Lazcano Torres del IACIP, da cuenta de los avances correspondientes a los ejes temáticos por 75 

parte de los integrantes del Secretariado Técnico Local, refiere que se acordó una fecha límite para su 76 

remisión y en el orden de ese envío y recepción se hará la presentación. 77 

 78 

La Mtra. Bernardino Cruz, señala que en relación al eje temático de la Universidad de Guanajuato, la 79 

convocatoria se lanzó en febrero de este año, en el programa quedaron 29 jóvenes inscritos en la Quinta 80 

Generación, que provienen de 15 municipios del Estado de Guanajuato con rezago educativo y altos 81 

niveles de marginación. Existe una solicitud de información relacionada, esta información se encuentra 82 

publicada en virtud de la política de transparencia proactiva. Se han llevado a cabo acciones de difusión 83 

y se presentan en el informe todas las ligas y enlaces en donde se encuentra el seguimiento a estas 84 

acciones. Dentro de las acciones relevantes, existen nuevas reglas de operación, que establecen 85 

disposiciones y directrices para todos los beneficiados, las características y el otorgamiento de la beca.  86 

 87 

El Mtro. Torres Barrientos, menciona que, respecto al eje temático del Municipio de León, se ha 88 

trabajado en el fomento a la cultura en formación de datos abiertos, así como capacitación a los 89 

compañeros de la administración pública, se ha llevado a cabo la presentación de una guía básica para 90 

un municipio, para tener un propio portal de datos abiertos. 91 



 

 

Pág. 3/8 

 

La Lic. Ducoing Valdepeña, realiza algunas preguntas sobre lo anterior, esto es, cómo se ha difundido al 92 

interior del ayuntamiento, qué reacciones se han tenido, si en la guía se incluye el canal bi-direccional 93 

con la ciudadanía.   94 

 95 

El Mtro. Torres Barrientos responde a lo anterior, que la guía es pública y se puede difundir, que al 96 

interior de la administración ya se comenzó a compartir con las áreas y que los directivos y compañeros 97 

lo han tomado de buena forma, el empuje más fuerte es enseñar a los compañeros del servicio público a 98 

limpiar, organizar una base de datos. Habrá municipios que podrán hacer adecuaciones de la guía para 99 

su mejor implementación.  100 

El Lic. Alexis Valencia, refiere que esta guía está diseñada para los departamentos de tecnologías de la 101 

información, que esta basada sobre software de código abierto y recomendaciones y mejores prácticas 102 

que se han hecho en otros municipios y países. 103 

 104 

El Lic. Morales Treviño,  refiere que respecto al eje temático del Poder Judicial del Estado de 105 

Guanajuato, refiere que el total de las sentencias dictadas por las y los juzgadores son emitidas con 106 

perspectiva de género, menciona que se ha recibo una solicitud de información sobre el número preciso 107 

de resoluciones bajo este esquema. Sobre el trimestre que se presenta el informe no se han presentado 108 

solicitudes respecto al eje temático en cita. A partir de la implementación del eje se han publicado 7 109 

infografías en el portal oficial y redes sociales del Poder Judicial, se añadieron también 9 clips. Se 110 

continúan con las publicaciones y distintos materiales a través de dichos medios, además se han llevado 111 

las capacitaciones a los impartidores de justicia del Poder Judicial a través de la Escuela de Estudios e 112 

Investigaciones Judiciales. Propone se pueda mostrar el contenido verificable en la página oficial de 113 

Gobierno Abierto. 114 

La Lic. Ducoing Valdepeña, da la bienvenida al Mtro. Gerardo Arroyo Figueroa, Magistrado Presidente 115 

del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. 116 

Además, refiere que se ha tenido un acercamiento constante con el Poder Judicial sobre el tema de 117 

justicia abierta y el eje temático de juzgar con perspectiva de género. Menciona que la sociedad debe 118 

entender y conocer la justicia.  Es importante que la sociedad que ingresa a la página de Gobierno 119 

Abierto, tenga un enlace a estas infografías y videos que comenta el Lic. Morales Treviño. 120 

Por su parte, A. Domínguez, refiere que acompaña esta última propuesta de la Lic. Ducoing Valdepeña.  121 

 122 

El Lic. Ortiz Vázquez,  refiere que el Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato cuenta con siete 123 

compromisos en materia de gobierno abierto, que se encuentra en punto medio en general respecto de 124 

los avances de los compromisos, por un lado hay dependencias que ya concluyeron el compromiso y por 125 

otro existen dos compromisos que han sido mermados de forma directa por la pandemia, el primero de 126 

éstos es el Portal Estatal de Transparencia Presupuestaria, la Secretaría de Finanzas, Inversión y 127 

Administración, precisa que para comenzar este ejercicio 2020, se realizó un esfuerzo de traducir el 128 

paquete fiscal 2020 con un lenguaje ciudadano, amigable, ya que dicho paquete fiscal es demasiado 129 

técnico, que se elaboró entonces un presupuesto ciudadano que es un manual, una traducción ciudadana, 130 

no obstante, con la pandemia dicha Secretaría tuvo que atender dicha emergencia, mediante recursos 131 

humanos y tecnológicos, lo que derivó en que el Gobierno del Estado creara un sitio electrónico 132 

institucional para proporcionar información sobre pandemia, por lo que el compromiso cuenta a la fecha 133 

con un pequeño desfase en su calendario;  Respecto a  otro compromiso, la Secretaria de Infraestructura 134 

y Conectividad, con la plataforma denominada “Guanajuato Construye”, precisa que se encuentra 135 

concluida, que cuenta con un porcentaje de 90% de avance del compromiso, lo que falta es convertir la 136 

información a formatos abiertos y se encuentra en desarrollo de llevar esta información a una aplicación 137 



 

 

Pág. 4/8 

 

para dispositivos móviles; La Plataforma de la Estrategia Impulso Social, a cargo de la Secretaría de 138 

Desarrollo Social y Humano, ya se encuentra sobre el cierre de la misma, refiere que en este último 139 

trimestre del año, esta Secretaría va a llevar a cabo un diagnóstico social y una vez concluida esta 140 

información este compromiso estaría terminado, falta actualizar información de la geo-referencia, 141 

procedentes de otras dependencias y municipios, así también algo muy interesante es la publicación de 142 

un Catálogo de Programas Sociales el cual se va aterrizar a un formato más abierto; La Secretaría de 143 

Salud con el compromiso Impulsando tu crecimiento, tuvo un cierto desfase en los trabajos, el desarrollo 144 

de la Plataforma, su difusión y ejecución, debido a que los ejercicios de esta dependencia se dirigieron a 145 

la atención de la emergencia sanitaria, no obstante, se confían en tener en tiempo y forma 146 

cumplimentado el compromiso; La consulta pública sobre propuestas regulatorias, por parte de la 147 

Secretaría de Transparencia, para poder implementar este compromiso, ello depende de una 148 

implementación de la agenda regulatoria a nivel nacional, a través de la Secretaría de la Función 149 

Pública, que por la situación de la pandemia no se ha tocado el tema por dicha dependencia federal, sin 150 

embargo, la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas no se quedó en espera de esta 151 

normativa a nivel nacional y han implementado un flujo, ciertos procesos como si se supiera lo que 152 

viene y comenzaron a trabajar en esta consulta pública que va a tener un impacto en trámites y servicios 153 

del Poder Ejecutivo, ya existen buzones y encuestas a ciudadanos que realizan trámites y servicios, para 154 

medir la percepción ciudadana sobre estos procesos, lo que les ayuda a implementar mejoras en todo lo 155 

correspondientes a procesos regulatorios, están en un proceso de digitalizar la totalidad de trámites y 156 

servicios del Poder Ejecutivo, por lo tanto este compromiso tiene un pequeño desfase, derivado de una 157 

pausa sobre la normativa a nivel nacional; El último compromiso sobre Comunicación con la 158 

Ciudadanía Conéctate Guanajuato, este mecanismo de comunicación vía WhatsApp, fue diseñado por la 159 

Secretaría de Gobierno y la Coordinación General de Comunicación Social, para difundir acciones, 160 

eventos, obras, todo derivado de acciones de dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, llega en 161 

marzo y nos impacta la pandemia y tuvo que tener un giro drástico este mecanismo, ya que a través de 162 

este número 4779190712, la ciudadanía que tiene dado de alta este número, recibe todos los días la 163 

información sobre la pandemia, se pretende crear un número adicional con la finalidad de poder seguir 164 

con la idea original del Conéctate Guanajuato. Se trabaja en una aplicación adicional denominada 165 

“Guanajuato Sano”. 166 

La Lic. Ducoing Valdepeña, manifiesta que felicita al Poder Ejecutivo, ya que a través de estos 167 

compromisos, tiene mucho vínculo con la sociedad.  168 

El C. Gómez Uranga, manifiesta que felicita al poder ejecutivo y refiere que no debe quitarse el dedo del 169 

renglón sobre la propuesta que realizó Gentileza, sobre poner dentro de la aplicación la ubicación de los 170 

centros deportivos.  171 

El Lic. Ortiz Vázquez, responde a lo anterior que ya se encuentran los sitios deportivos a cargo de los 172 

municipios con geo-referenciación y los sitios deportivos a cargo de CODE en todos los municipios con 173 

geo-referenciación, en la página de CODE.  174 

La Lic. Alonso Hernández, manifiesta que agradece la presencia del Magistrado Gerardo Arroyo 175 

Figueroa. Además, felicita a todos los ponentes, refiere que cada uno ha realizado sus esfuerzos desde 176 

sus ámbitos que les corresponden. 177 

 178 

La Mtra. Medina Vallejo, expone que con respecto al eje temático del Congreso del Estado de 179 

Guanajuato, éste se encuentra por cumplimentado al cien por ciento, por lo que ya no se entregan 180 

avances, no se han tenido solicitudes respecto a este eje. Menciona que se ha trabajado en el apartado de 181 

Transparencia Proactiva. 182 
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La Lic. Ducoing Valdepeña, refiere que hoy en día es importante la transparencia proactiva, respecto del 183 

tema de pandemia. Felicita por el cumplimiento del compromiso al Congreso del Estado. 184 

El Lic. Lazcano Torres del IACIP, menciona que los avances serán publicados en la página el día de hoy 185 

y se enviará la liga a todos para que puedan corroborarlo. SE DA CUENTA  186 

 187 

*La Lic. Ducoing Valdepeña, da cuenta sobre la presentación de contenido del Curso de Gobierno 188 

Abierto a través de la Plataforma de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, refiriendo que es 189 

importante el tema de la profesionalización en materia de Gobierno Abierto. Por lo que se llevó a cabo 190 

la firma de un convenio con dicha Universidad, para realizar un curso auto-gestivo, ya que derivado de 191 

la pandemia, todos estamos trabajando y estudiando en casa, por lo que se brinda la posibilidad de 192 

obtener esta herramienta y a la fecha se registraron más de 300 personas. 193 

El Lic. Lazcano Torres del IACIP, el curso es a nivel nacional, se cuenta con la participación de 18 194 

estados de la República, además es el único curso que incluye la perspectiva 2030 y es un curso 195 

completamente gratuito. Dicho curso inició el 21 de septiembre y concluye el 30 de octubre, 196 

aproximadamente se inscribieron 320 alumnos, los cuales al terminar obtendrán una constancia. SE DA 197 

CUENTA. 198 

 199 

*La Lic. Ducoing Valdepeña, da cuenta sobre la presentación de contenido del Diplomado en Modalidad 200 

Virtual de Acceso a la Información, Transparencia, Protección de Datos Personales y Gobierno Abierto, 201 

en seguimiento con la profesionalización, precisa que el día de hoy se tuvo la sesión de apertura de la 202 

segunda edición de este diplomado en modalidad virtual, el cual ha tenido muy buena respuesta por 203 

parte de los servidores públicos y la ciudadanía. Se agradece a la Universidad de Guanajuato y a la Lic. 204 

Iliana Bernardino para hacer posible este diplomado.  205 

El Lic. Lazcano Torres del IACIP, menciona que el curso inició el día de hoy con una ponencia y por la 206 

mañana fue el acto protocolario, cabe señalar que este Diplomado tiene un costo. El curso concluye el 207 

11 de diciembre. 208 

La Mtra. Bernardino Cruz, refiere que a la fecha se cuenta con 43 personas inscritas en el diplomado. SE 209 

DA CUENTA 210 

 211 

* El Lic. Lazcano Torres del IACIP, da cuenta de las acciones realizadas para la implementación de un 212 

Gobierno Abierto en los municipios del Estado de Guanajuato, refiere que se ha obtenido muy buena 213 

respuesta, el Instituto ha realizado 24 capacitaciones dirigidas a los municipios integrantes del 214 

secretariado y a la sociedad; además de forma programada cada municipio recibió cuatro capacitaciones, 215 

sobre integración del Secretariado Técnico Municipal, Lineamientos y actas de sesión, Mecanismos de 216 

participación ciudadana y elaboración del plan de acción municipal; por lo que se ha capacitado a los 45 217 

municipios y a más de 200 personas. A la fecha 12 municipios han instalado su Secretariado Técnico 218 

Municipal, mientras que 4 municipios lo harán próximamente. Se les hará llegar una ficha informativa 219 

con información más específica. SE DA CUENTA 220 

 221 

*La Lic. Ducoing Valdepeña, da cuenta de la presentación del Panel Estatal de Municipio Abierto y de 222 

los Paneles de la Comisión de Gobierno Abierto y de Transparencia Proactiva del Sistema Nacional de 223 

Transparencia, informa que se está trabajando a nivel nacional en una guía municipal de gobierno 224 

abierto, la cual se va a difundir a todos los municipios del país. En el Estado de Guanajuato se realizará 225 

un panel sobre la implementación de gobierno abierto en los municipios del Estado, se contará con la 226 

presencia de Alfonso Ruiz Chico, en representación del Secretario de Gobierno y muy probablemente el 227 

presidente municipal de Guanajuato, así como la participación de varios presidentes municipales de 228 
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León, Salvatierra, San Miguel de Allende, Apaseo el Alto, San Felipe y San Luis de la Paz, además la 229 

Lic. Ducoing Valdepeña participará como moderadora, será un panel muy interesante. A la par, a través 230 

de la Comisión de Gobierno Abierto y de Transparencia Proactiva del Sistema Nacional de 231 

Transparencia, se está trabajando en tres paneles, que se realizarán en las siguientes fechas: viernes 9 de 232 

octubre, viernes 16 de octubre, viernes 23 de octubre y viernes 6 de noviembre, con los temas: 233 

Implementación de un Gobierno Abierto en los Municipios del Estado de Guanajuato, Panel Nacional  234 

Justicia Abierta, Panel Nacional Municipio Abierto y Panel Nacional Parlamento Abierto. Menciona que 235 

se les hará llegar las ligas para que puedan estar presentes. SE DA CUENTA. 236 

 237 

* Respecto al primero de los Asuntos Generales, la Lic. Ducoing Valdepeña, señala que es un honor 238 

tener un invitado distinguido como es el Mtro. Gerardo Arroyo Figueroa, Magistrado Presidente del 239 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, y se le agradece el tiempo para contar con 240 

esta participación. El Gobierno Abierto, tiene como una de sus vertientes la justicia abierta y que mejor 241 

que escuchar sobre dicho tema a quien preside un órgano de justicia administrativa tan importante en 242 

nuestro estado. 243 

El Mtro. Arroyo Figueroa, agradece la oportunidad de exponer avances que se han tenido en materia de 244 

justicia abierta, el cual es un tema toral considerando como la posibilidad de exponer al escrutinio 245 

público la actividad de este órgano jurisdiccional. Expone, que actualmente existe la posibilidad de 246 

llevar a cabo el juicio en línea, a través del sistema de gestión jurisdiccional, que actualmente el 56% de 247 

los asuntos del Tribunal, se encuentran en la modalidad de Juicio en Línea. A la par, se cuenta con las 248 

Notificaciones Electrónicas y que a la fecha se cuenta con más de 30,000 notificaciones bajo dicha 249 

modalidad. Por otro lado, sobre el Expediente Digital, refiere que el cien por ciento de los expedientes 250 

jurisdiccionales se encuentra digitalizados y que a través de celular se puede consultar el expediente. 251 

Refiere que se está haciendo un esfuerzo para digitalizar todos los expedientes administrativos. Además, 252 

que desde el año 2014 todas las sesiones del Pleno son video grabadas, donde cualquier particular puede 253 

ver la discusión, cómo se dirimen las controversias, a la fecha se cuenta con 286 sesiones en video. 254 

Menciona que con motivo de la pandemia se han realizado 24 sesiones virtuales, siendo el órgano 255 

jurisdiccional con la primera sesión virtual de Pleno en el Estado. Refiere que el Tribunal cuenta con un 256 

Sistema de Criterios desde el año 2011 al 2019, que permite hacer uso de la información sin ninguna 257 

restricción. Otra herramienta, es el Sistema de Sentencias abierto al público en general, en el cual se 258 

pueden obtener todas las sentencias del tribunal en formato de protección de datos personales, desde el 259 

año 2010 al 2020, que a la fecha se cuenta con 10,885 sentencias digitalizadas, con 714 vistas. A la par, 260 

señala que se ha iniciado la publicidad en redes sociales de las Infografías de Sentencias en un formato 261 

ciudadano o amigables. Además, expone que se difunde en spotify el Podcast de justicia abierta y que en 262 

redes sociales se publica diferente información que no tiene que ver solamente con la actividad 263 

jurisdiccional sino con las actividades de capacitación, representación del tribunal en diferentes foros o 264 

eventos, donde se expone el mandato constitucional del tribunal. Asimismo, manifiesta que se cuenta 265 

con Asesorías jurídico administrativas en línea, a través de la Defensoría de Oficio, se reciben asesoría 266 

de los ciudadanos y de responden por esa vía, a partir de 2019, se han llevado 387 asesorías en el 267 

sistema y de enero al 30 de septiembre de 2020, se han realizado 302 asesorías. Menciona que a partir 268 

del 4 de agosto del presente año, en la página electrónica del tribunal se puso a disposición de la 269 

ciudadanía el chat en línea. Precisa que se ha implementado la capacitación en línea, a través de 270 

diplomados virtuales. Además, señala que se ha implementado un sistema de citas para ser atendidos en 271 

la sede del Tribunal a través de la página de internet o vía telefónica. También, precisa que a partir de 272 

hoy se pone a disposición de la ciudadanía, el micrositio denominado COVID en donde se exponen las 273 

acciones que ha llevado el Tribunal en materia de pandemia. Menciona que se cuenta con una aplicación 274 
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del tribunal desde el año pasado. Por último, señala que cuentan con un apartado de transparencia 275 

proactiva.  Agradece el espacio y atención otorgado por el Secretariado.      276 

 277 

La Mtra. Bernardino Cruz, felicita al Mtro. Arroyo Figueroa por la actividad y la presencia que tiene el 278 

Tribunal. 279 

El Mtro. Torres Barrientos, felicita al Tribunal por su trabajo en materia de justicia abierta. 280 

Por su parte, A. Domínguez, agradece al Mtro. Arroyo Figueroa el compartir esta información, sobre la 281 

labor que realiza el Tribunal de Justicia Administrativa en materia de justicia abierta. 282 

La Lic. Ducoing Valdepeña, manifiesta que el Tribunal de Justicia Administrativa, ha otorgado a los 283 

ciudadanos el acceso a sus sentencias y resalta el gran compromiso de ese órgano que garantiza el 284 

derecho humano de acceso a la información. Agradece el apoyo y la colaboración al Mtro. Arroyo 285 

Figueroa. 286 

 287 

* Sobre el segundo tema de Asuntos Generales la Lic. Ducoing Valdepeña, refiere que se requiere saber 288 

cómo está evaluando la ciudadanía el avance de los compromisos del Secretariado Técnico Local, por lo 289 

que se propone un Foro de participación ciudadana, para que, en la próxima sesión, se hagan llegar 290 

lluvias de ideas, para que este foro se lleve a cabo a comienzos del siguiente año. 291 

 292 

*Respecto al tercer tema del orden del día, la Lic. Ducoing Valdepeña, señala que sobre las fechas de los 293 

paneles que ya fueron compartidas, se requiere el apoyo de todos los integrantes, que el Director de 294 

Comunicación Social, Alonso Dondiego les hará llegar las imágenes para difundir en sus páginas. 295 

Asimismo, refiere que el informe del IACIP se realizará el 24 de noviembre, a distancia. Por último, 296 

agradece a todos los integrantes su participación en la sesión.           297 

 298 

*En torno al cuarto tema de Asuntos Generales, el Mtro. Torres Barrientos, solicita a los integrantes 299 

estar al pendiente de las redes sociales de la Dirección General de Innovación, así como de LAB León, 300 

el curso de datos abiertos, es un curso que se puede tomar en la página de aprendeleon.com. Es 301 

totalmente en línea y gratuito.  302 

         303 

La Mtra. Huerta Montero refirió que el acta se hará llegar vía correo electrónico a los integrantes para su 304 

revisión. 305 

 306 

Se cierra acta por parte de Mtra. Huerta Montero. 307 

 308 

 309 

FIRMAS  310 

 311 

 312 

 313 

 314 

Ma. de los Angeles Ducoing Valdepeña  315 

 316 

 317 

 318 

 319 

Omar Alberto Ortiz Vázquez 320 
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 321 

 322 

 323 

 324 

Carolina Medina Vallejo 325 

 326 

 327 

 328 

 329 

Hugo Arturo Morales Treviño  330 

 331 

 332 

 333 

 334 

Karla Venecia López 335 

 336 

 337 

 338 

 339 

Iliana Alejandra Bernardino Cruz 340 

 341 

 342 

 343 

  344 

Margarita Alonso Hernández  345 

 346 

 347 

 348 

  349 

Gerardo Eugenio Martínez Villanueva 350 

 351 

 352 

 353 

 354 

Jesús Mauricio Gómez Uranga  355 

 356 

 357 

 358 

 359 

Mariela del Carmen Huerta Guerrero  360 

 361 

 362 

Fin de texto. Acta de la XXII Sesión Ordinaria del STL de Gobierno Abierto. | octubre 2, 2020. 363 

 364 

 365 

 366 


