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REUNróN PARA DETERMTNAR EL SECRETAR|ADo TÉcNtco LocAL DE

GoBTERNo ABTERTo DE BAJA CALtFoRNtA SUR

En la Ciudad de La Paz, Baja California Sur, a los 24 dias del mes de agosto de 2018, siendo
las 10:00 horas y reunidos en el Centro de Convenciones y Expresión Cultural de Sudcalifornia,
con domicilio en las calles Manuel Altamirano y Antonio Navarro, Colonia Centro, Código
Postal 23000, en la ciudad de La Paz, Baja California Sur, con fundamento en los compromisos
establecidos en la Declaratoria Conjunta de Gobierno Abierto firmada el 14 de noviembre del
2017, por el Poder Ejecutivo, el lnstituto Nacional de Acceso a la lnformación y Protección de
Datos Personales, el lnstituto de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública y Protección
de Datos Personales del Estado de Baja California Sur y los representantes de la Sociedad
Civll Organizada, se celebró la sesión bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES

Derivado de la convocatoria que realizó el lnstituto de Transparencia, Acceso a la lnformación
Pública y Protección de Datos Personales, para invitar a todos los actores sociales del Estado
de Baja California Sur, miembros o representantes de organizaciones públicas, privadas o de
la sociedad civil, órganos autónomos, colegios de profesionistas, investigadores, académicos,
empresarios y personas interesadas, a participar y colaborar en el Secretariado Técnico Local
y en la construcc¡ón e implementación del Primer Plan de Acción Local de Gobierno Abierto en
Baja California Sur, en tal sentido asistieron las siguientes personas:
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Raziel Rogelio Serrano R Ciudadano
Juan Manuel Caballero Gosserez Ciudadano
Juan Ramón Rojas Aripez.

Maria Guadalupe Cárdenas Sánchez Ciudadana
Oscar Unzón Hernández- Ciudadano

Contraloría General
Felipe Morales Ramírez Conciencia México A.C

Pies, Cabeza y Corazón A.C
Cómo Vamos La Paz A.C.Alma Lidia Cota Oieda
Coordinadora Administrativa de la
Contraloría General del Estado.

María Lourdes Arias Meza

Comisionado Presidente lTAlConrado Mendoza Márquez
Claudia Elena Meza de la Toba

Comisionado lTAl.Ángel Rodriguez Bernal
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Director de Transparencia y Mejora Regulatoria del
Gobierno del Estado.

María José Peralta.

Cristina Ortuño.

Comisionada lTAl. t\
\\\



Con el siguiente orden del día:

'1 . Bienvenida a cargo del Comisionado Presidente del lnstituto de Transparencia, Acceso
a la lnformación Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California
Sur, Mtro. Conrado Mendoza Márquez.

2. Lista de asistencia y acreditación de Ia personalidad

3. lntegración del Secretariado Técnico de Gobierno Abierto del Estado de Baja California
Sur.

4. Clausura de la sesión

l. Análisis y acuerdos de los asuntos a tratar:

Desarrollo de la reunión:

El Mtro. Conrado Mendoza Márquez, Comisionado Presidente del lnstituto de Transparencia,
Acceso a la lnformación Pública y Protección de Datos Personales, dio la bienvenida a los
actores que participarán en la integración del Secretariado Técnico Local del Estado de Baja
California Sur, enfatizando la importancia de establecer el diálogo entre sociedad y gobierno
para la elaboración e implementación de polít¡cas públicas.

Como puntos de la orden del día, se realizó la presentación de autoridades, y lista de
asistencia, con la presencia de 12 participantes.

Siguiendo con la agenda, se otorgó el uso de la voz a la Lic. Claudia Elena Meza de la Toba,
Comisionada del lTAl quien expuso qué es el Secretariado Técnico Local, cómo se integra,
cuáles son sus funciones y los retos que como órgano tripartito tendrá, siendo conformado por
autoridades, organ¡zaciones de la sociedad civil y el órgano garante quien tendrá labor de
med iador.

Se registraron 9 integrantes: de la sociedad civil para part¡c¡par que son 7 y 2 del Gobierno del
Estado, representados por la Contraloría General del Estado y la Oficina de Planeación,
Evaluación y Promoción de Políticas Públicas, en este sentido se solicitó a los 6 representantes
de la sociedad civil que propusieran y votaran a sus 2 representantes para que formen parte

del Secretariado Técnico Local en calidad de miembros con voz y voto.

Para asegurar una representación equilibrada entre la sociedad civil y autoridades, se propuso

a los representantes de la sociedad c¡vil presentes en la reunlón elegir a sus 2 representantes
ante el Secretariado Técnico, con sus respect¡vos suplentes, dicho lo ante
exhortó a realizar propuestas y enseguida votar de manera directa por sus resentantes
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En respuesta a lo anterior, Felipe Morales Ramírez, representante de Conciencia México A.C.
preguntó a los asistentes si únicamente tenían que ser 2 miembros de la sociedad civil, por lo
cual la Comisionada contestó que al contar con 2 participantes por parte de las autoridades de
la Contraloría General del Estado (CGE) y de la Oficina de Planeación, Evaluación y Promoción
de Políticas Públicas (OPEPPP) se l¡mitaba a ese número, lo anterior para cumplir con una
representación equilibrada, sin embargo enfatizó que las demás organizaciones civiles
participarán con voz dentro del Secretariado Técnico Local (STL).

Asimismo, la Comisionada puso sobre la mesa la elección del facilitador quien fungirá como el
operador técnico del Secretariado Técnico Local (STL), quien de preferencia tendría que ser
un representante del sector académico, enfatizó que los demás participantes serán vocales
quienes podrán tener voz, más no voto dentro del Secretariado Técnico.

Acto seguido el C. Felipe Morales Ramírez, propuso a Cómo Vamos La Paz por su estructura,
presencia y poder de convocatoria con la sociedad sudcaliforniana y a Conciencia México
como representantes de la sociedad civil, la M.C. Alma Lidia Cota Ojeda, agradeció la
propuesta del C. Felipe Morrales y manifestó su intención de formar parte del STL toda vez
que el tema de Gobierno Abierto forma parte de su agenda cotidiana y coincide con los
comisionados que la participación de la sociedad civil no es limitativa.

El C. Juan Manuel Caballero, apoyó la noción de Cómo Vamos La Paz, emitiendo su voto a
favor de Conciencia México y Como Vamos La Paz, como participantes del Secretariado
Técnico Local. Propuso a Pies, Cabeza y Corazón A.C. como suplente de cualquiera de los
dos y a Conciencia México, asimismo la representanle de Cómo Vamos La Paz, propuso a
Oscar Unzón Hernández, como su suplente, los demás integrantes de la reunión aceptaron
participar como vocales del Secretariado Técnico.

Juan Ramón Rojas Aripez, agradeció la asistencia de los representantes de la sociedad civil y
demás participantes de la reunión, expresando la disposición de Gobierno del Estado para
trabajar proyectos de la mano con la sociedad civil y el órgano garante, así como la importancia
formular los lineamientos para el funcionamiento del Secretariado Técnico Local.

Como siguiente punto en la orden del día se invitó a los participantes a proponer quien será el
facilitador del Secretariado Técnico Local, puntualizando que será un puesto de carácter
honorifico y será quien tenga la tarea de formular, registrar los acuerdos y dirigir las sesiones,
en consecuencia, Alma Lidia Cota de Cómo Vamos La Paz, propuso que fuera alguna de las
2 dependencias del Gobierno del Estado que forman parte del STL, que propusieran a algún
servidor público quien cumpla esta función argumentando que tendrá las facilidades de contar
con las herramientas tecnológicas y prácticas para cumplir con dicha función.

gumentando que
presente, quedó

Raziel Rogelio Serrano, propuso como posible facilitadora a su espo
pudiera cubrir con el perfil al contar con tiempo, disponibilidad, al no
pendiente preguntarle si estaría dispuesta a participar y presente su
miembros del Secretariado Técnico la elijan.
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ll. Acuerdos:

PRIMERO: Se acordó que los 2 representantes del Poder Ejecutivo serán la Mka. Sonia Murillo
Manriquez Contralora General del Estado y como suplente la Lic. María Lourdes Arias Meza
Directora Administrativa de dicha dependencia y el lng. Joel Ávila Aguilar, Jefe de la Oficina
de Planeación, Evaluación y Promoción de Políticas Públicas, y su suplente el Lic. Juan Ramón
Rojas Aripez, Director de Transparencia y Mejora Regulatoria.

SEGUNDO: En lo que corresponde a los representantes de la sociedad civil organizada, se
acordó que como titulares serán la Lic. Lucia Frausto Guerrero, de Cómo Vamos La Paz,y su
suplente, Oscar Unzón Hernández, asimismo el siguiente titular será Felipe Morales Ramírez
de Conciencia México y su suplente Cristina Ortuño, de Pies, Cabeza y Corazón A.C.

TERCERO: El lnstituto de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública y Protección de
Datos Personales, será el quinto miembro que tenga voz y voto dentro del Secretariado
Técnico Local, quedando como Titular el Mtro. Conrado Mendoza Márquez y como suplente la

Lic. Claudia Elena Meza de la Toba.

CUARTO: Se acordó de manera interina que la esposa de Raziel, Lic. Carmen Rafaela Monroy
lbarra, a reserva que se envié el curriculo y se evalué si queda como titular o como apoyo del
facilitador del Secretariado Técnico Local.

De esta manera concluye la integración del Secretariado Técnico Local, quedando pendiente
para la siguiente reunión fecha del evento de la instalación de manera oficial.

QUINTO: Una vez leída la presente Acta y enterados los integrantes del Secretariado Técnico
Local, lo firman, a los 24 dÍas del mes de agosto del 2018, en la Ciudad de La Paz, Baja

California Sur.

FIRMAS

PODER EJECUTIVO SOCIEDAD CIVIL

Lrc. JUAN RAM OJAS

Director de Transparencia y

Mejora Regulatoria.
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Coordi ora Administrativa de la
Contra a General del Estado-
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Concie México A.C.

Atue Lror OJEoA

Como Vamos La Paz, A.C

FACILITADORA
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LIc. CLAUDIA Mez¡ oe OBA

Comisio del lTAl

Comis ITAIBCS.

M.A.E. OscAR UHzór.¡ HenrÁroez
Ciudadano.
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