
  
 
 
 
 

Reunidos en la ciudad de Saltillo Coahuila, en la Sala de Sesiones del ICAI ubicada en 

Blvd. Nazario Ortiz Garza no. 3385, Col. Doctores, planta alta. Quienes integran el 

Secretariado Técnico de Gobierno Abierto de Coahuila de Zaragoza, quienes al calce se 

describen y siendo el día miércoles 03 de julio de 2019 a las 14:55 horas, se tuvo la primera 

sesión extraordinaria del Secretariado Técnico de Gobierno Abierto con la siguiente orden 

del día:  

1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal. 

 Existiendo la asistencia requerida para la sesión, se procedió. 

2. Acuerdo de metodología y calendario para realizar las Jornadas Ciudadanas de 

Gobierno Abierto. 

 Sobre este particular se asumieron los siguientes acuerdos: 

 

o Los lugares a realizar las jornadas serán: 

Fecha  Horario Sede propuesta Región Representante ICAI 

12 julio 10:00 am UANE Torreón Laguna CP José Manuel Jiménez y Meléndez 

16 julio 10:00 am UANE Piedras Negras Norte Lic. Bertha Mata Ortiz 

16 julio 10:00 am UANE Sabinas Carbonífera Lic. Javier Diez de Urdanivia del Valle 

16 julio 10:00 am Club de Leones  Monclova Centro Lic. Miguel A. Medina Torres 

16 julio 10:00 am UANE Saltillo Sureste Lic. Luis González Briseño 

 

o Las jornadas tendrán las siguientes Características: 

 

 Características: 

 1. Eventos abiertos al público y de convocatoria amplia, en los que distintos 

sectores de población pueden expresar sus demandas y preferencias.  

 2. Modelo de diálogo abierto y con reglas mínimas que permite a los ciudadanos 

expresarse de forma libre sobre problemáticas específicas de sus comunidades.  



  
 
 
 
 

 3. Las Jornadas pueden emplearse para identificar temas genéricos de la agenda 

relevante para los ciudadanos, o para identificar problemas particulares en 

sectores previamente seleccionados.  

o ICAI se compromete a la difusión de la invitación para las jornadas 

entre la población. 

o Quienes integramos el Secretario reiteramos el compromiso de 

invitar conforme a la región que representamos, participantes para 

las mesas. 

o El facilitador enviará un documento que incluirá la definición de 

cada una de las mesas; siendo estas:  

 Personas  

 Medio Ambiente (Planeta) 

 Prosperidad  

 Paz  

 Alianzas para lograr los objetivos  

Así como los subtemas que pueden participar en cada mesa a fin de 

colaborar a la metodología y realización de las mismas. 

o El facilitador enviará un documento de apoyo para el moderador de 

cada mesa, el cual será utilizado por ICAI y los representantes de la 

sociedad civil.  

3. Acuerdo de temática a tratar en las Jornadas Ciudadanas. 

o El Secretariado acordó que las mesas de trabajo estarán alineadas a 

los objetivos de la agenda 2030, puntualizando los temas a tratar en 

cada una de ellas. Las mesas serán: 

 Personas  

 Pobreza, Hambre, Salud, Equidad, Educación, Agua 

 Medio Ambiente (Planeta) 

 Ciudades, Consumo, Cambio Climático 

 Prosperidad  

 Energía, Crecimiento, Infraestructura, Desigualdad 

 Paz  

 Seguridad, Prevención del Delito 



  
 
 
 
 

 Alianzas para lograr los objetivos  

 Combate a la corrupción, Transparencia de Recursos, 

Participación Ciudadana 

o El facilitador distribuirá reportes temporales del avance de la 

consulta ciudadana vía “buzón electrónico”, reportando que al día 

de la sesión se tenía 14 respuestas recibidas.  

 

Agotados los puntos de la sesión se da por clausurada la misma siendo las 15:30 

horas, reiterando los compromisos y el trabajo durante las actividades del mes.  

 

Dando fe. 

 

 
 

Lic. Luis González Briseño 

 
 

Lic. Mariana Pechir Pérez 

 
 

Lic. Leticia Bravo Ostos 

Presidente del STGA y 
Presidente del Organismo 

Garante (ICAI) 
 

Suplente de la Representante 
de la Autoridad Local (SEFIR), 
Coordinadora de Órgano de 

Control Interno de SEFIR 

Representante de la sociedad 
civil y Enlace de la sociedad 

civil en la región laguna 

 

Facilitador: 

Lic. Héctor Gil Müller, Facilitador del STGA, Director Nacional de Crecimiento de UANE 

 

 Asistiendo a la sesión con voz: 

1. Dr. Daniel Moreno Villarreal, Enlace de la Sociedad Civil de la Región Centro.  

2. Ing. Judith Flores Aguilar, Enlace de la Sociedad Civil de la Región Carbonífera.  

3. Lic. Victoria Ramos del Bosque, Enlace de la Sociedad Civil de la Región Sureste. 

4. Lic. René Arellano Gómez, Enlace de la Sociedad Civil de la Región Norte. 

5. C. J. Francisco Castillo Martínez, Secretario General de Central Campesina Cardenista. 
6. C. Deyadira Gómez M, Coordinadora Jurídica de Central Campesina Cardenista. 

7. Lic. Miguel Ángel Medina Torres, Director General del ICAI 

8. Lic. Leticia Martínez Flores, Directora de Capacitación y Cultura de la Transparencia del ICAI.  

9. Lic. Ignacio Galindo, Sud Director de Gobierno Abierto del ICAI 


