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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 (H. 
Ayuntamiento de Guadalajara) 

Fecha: 29 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  

 
Ruth Ruiz Velazco Campos 
Directora de Transparencia 
Ayuntamiento de 
Guadalajara 

Ayuntamiento de 
Guadalajara 

rruiz@guadalajara.gob.mx  
 

x  

 
Aurora Itzel Carbonell 
Sánchez 
Unidad de Transparencia  
 

Ayuntamiento de 
Guadalajara 

acarbonell@guadalajara.gob.mx  x  

 
Cecilia Díaz  
Coordinador del Comité de 
Seguimiento  

Sociedad Civil 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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Xóchitl Olivia Gómez 
Andrade 
Unidad de Transparencia  

Ayuntamiento de 
Guadalajara 

xgomez@guadalajara.gob.mx x  

 
Víctor Manuel Rojas Álvarez 
Dirección de Innovación  

Ayuntamiento de 
Guadalajara 

 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 presentes en la reunión virtual.  

2 

 
Claudia Patricia Arteaga menciona que hasta el momento se encuentran en tiempo de cada una de las 
acciones programadas, en cuanto a las que están en curso pregunta que si sufrirá algún cambio en cuanto 
al periodo de cumplimiento. 

3 

 
Ruth Ruiz, menciona que la parte que resta del compromiso es por parte de la Dirección de Innovación, 
pero se encuentran atrasados debido a los múltiples micrositios de esta emergencia sanitaria, pero es 
posible que no estén en tiempo de obtener una evaluación del antes y después del desarrollo completo.  

4 
 
Ruth Ruiz, menciona que la maqueta del proyecto se encuentra atrasada, ya que es programación. En 
cuanto al área de Atención Ciudadana se encuentra trabajando.  

5 
 
Víctor Manuel, menciona que en efecto se cuenta con un atraso, la aplicación puede estar en tiempo pero 
las pruebas podrían complicarse. 

6 

 
Ruth Ruiz, menciona que se trabaja en un catálogo más definido para el personal que se encuentran en 
calle para que sea fácil la revisión de los requisitos de cada uno de los servicios que fortalece la atención 
ciudadana.   

7 

 
Claudia Patricia Arteaga menciona que si es necesario el periodo de prueba que es la herramienta principal 
del compromiso, aun cuando se tenga que reajustar los tiempos, si es que fuera necesario, pide que el 
ayuntamiento revise que se puede avanzar y que es lo que se debe esperar poniendo fecha de 
cumplimiento.  

8 
 
Cecilia Díaz pregunta que dentro del programa de Gobierno Abierto puede tener una extensión de tal 
manera que los tiempos estén bien para la evaluación y la comprobación de la herramienta.  

9 
 
Claudia Patricia Arteaga menciona que no se tiene un plazo y justo estas reuniones nos servirán para saber 
si es necesario la prorroga y avanzar en la medida de las posibilidades.  
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10 

 
Claudia Patricia Arteaga menciona que en cuanto al compromiso se tiene como fecha de término del 
compromiso 25 de julio, se tiene un espacio de aproximadamente 1 mes para la fecha de entrega del Plan 
de Acción. 

11 

 
Víctor Manuel menciona que con ese tiempo de un mes ya se puede trabajar a detalle y dar mejor 
resultado.   
 

12 

 
Claudia Patricia Arteaga le comenta a Ruth que realicen un oficio, analizando la situación de las acciones 
que continúan con el Comité de Seguimiento, en donde mencionen el apartado que se ampliaría, no 
pasando de agosto.  

 

Acuerdos y Compromisos 

No.* Actividad Responsable 
Fecha de 

Aplicación  
Observaciones 

6 Catálogo de servicios públicos  

 
Ruth Ruiz Velazco 

Campos 
Directora de 

Transparencia 
Ayuntamiento de 

Guadalajara 

29 de abril  

12 
Envío de oficio de prórroga del 
compromiso.  

Ruth Ruiz Velazco 
Campos 

Directora de 
Transparencia 

Ayuntamiento de 
Guadalajara 

29 de abril   

 
* 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. 
 

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. 
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Ruth Ruiz Velazco Campos 
Directora de Transparencia 
Ayuntamiento de 
Guadalajara 

Ayuntamiento de 
Guadalajara 

 

 
Aurora Itzel Carbonell 
Sánchez 
Enlace 
 

Ayuntamiento de 
Guadalajara 

 

 
Cecilia Díaz  
Coordinador del Comité de 
Seguimiento  

Sociedad Civil  

 
Xóchitl Olivia Gómez 
Andrade 
Unidad de Transparencia  

Ayuntamiento de 
Guadalajara 

 

 
Víctor Manuel Rojas Álvarez 
Dirección de Innovación  

Ayuntamiento de 
Guadalajara 

 

 

 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 

 
 


