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H. CONGRESO DEt ESTADO DE JALISCO.
PRESENTE:

GOBIERNO
DE JALISCO Lo Junlo de Coordinoción Polílico en ejercicio de los focultodes que nos

confieren los ortículos 28 frocción I de lo Conslitución Político, osí como
los ortículos 

,l35 frocción l; ,l39, 140y 142de lo Ley OrgÓnico del Poder
Legislotivo del Estodo de Jolisco, sometemos o lo consideroción del
Pleno de esto Asombleo, lo siguiente lniciqlivo de Acuerdo Legislolivo,
que tiene por objeto, regulor lo operturo de dotos legislotivos y
odministrotivos del Congreso de Jolisco, lo onterior, medionte uno
estrotegio integrol de dotos obiertos y de lo gestión eficoz de lo

formoción público, lo cuol debe focilitor el occeso, uso, reutilizoción y

distribución de los mismos. Todo esto, con lo finolidod de producir volor

lotf,
úblico, innovoción, coloboroción y Porlomento Abierto, opegóndose o

mós oltos estóndores internocionoles en moterio de dotos obiertos

ANTECEDENTES

En el morco del convenio de coloboroción entre el Congreso del Estodo
de Jolisco y el lnstituto Nocionol Demócroto poro Asuntos
lnternocionoles (NDl, por sus siglos en inglés), estoblecido el 10 de
febrero del 2020, ombos instituciones suscribimos el compromiso de
conjuntor esfuezos con el fin de generor meconismos de coloboroción

rinstitucionol poro lo ejecución y promoción de proyectos de
omento Abierto.

ucto de esto reloción de cooperoción entre ombos instituciones, lo
rdinoción de Porlomento Abierto, Tronsporencio y Porticipoción
odono del Congreso del Estodo de Jolisco y el NDl, ocordoron
lsor el diseño e implementoción de uno político institucionol de

tos obiertos.
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T' /5 Con dicho político, el Congreso del Estodo de Jolisco busco promover lo
publicoción de sus dotos digitoles de corócter público poro que seon
occesibles en líneo, y puedon ser usodos, reutilizodos y redisiribuidos, con
el fin de converiir lo informoción en monos del órgono legislotivo en un
octivo de volor sociol poro lo ciudodonío.

Iniciativa de Acuerdo Legislativo, que tiene por objeto, regular la apertura de datos legislativos y administrativos del Congreso de

Jalisco, lo anterior, mediante una estrategia integral de datos abiertos y de la gestión eficaz de la información pública, la cual debe

facilitar el acceso, uso, reutilización y redistribución de los mismos. Todo esto, con la finalidad de producir valor público, innovación,
colaboración y parlamento abierto, apegándose a los mfu altos estifurdares internacionales en materia de datos abiertos.
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EXPOSIC¡óN DE MOTIVOS:

Los Gobiernos hon ido oprovechondo el potenciol de los tecnologíos de
lo informoción por los posibilidodes que ofrecen medionte lo creoción de
herromientos digitoles que fociliton lo interocción ciudodono. Grocios ol
lnternet, es posible brindor informoción o lo ciudodonío, pero tombién
focilitor el intercombio de ideos en el quehocer legislotivo. En otros
polobros, los TIC contribuyen o llevor o lo próctico el Porlomento Abierto,
pues fociliion el combote o lo corrupción, lo tronsporencio, el occeso o
lo informoción público; lo rendición de cuentos; y lo porticipoción
ciudodono.

Lo LXll Legisloturo del Congreso del Estodo de Jolisco, consciente de lo
onterior, osumió el reto de promover lo porticipoción de lo sociedod civil
en el quehocer legislotivo medionte lo co-creoción junto con lo
sociedod civil del Micro sitio denominodo "Congreso Jolisco Abierto".
Grocios o este sistemo informótico, el cuol incluso yo se encuentro
debidomente regido en el Reglomento de lo Ley Orgónico del Poder
Legislotivo del Estodo de Jolisco, el Congreso instoló en su pógino web
este sistemo o fin de hobilitor un espocio permonente en primer plono
poro que lo ciudodonío conozco, opine y enriquezco los iniciotivos de
ley y de decreto, con el fin de que los y los diputodos tengon mós y
mejores elementos de juicio ol emitir sus dictómenes.

Esto plotoformo digitol cristolizo lo voluntod de todos los legislodores
joliscienses ol llevor o lo proctico los Principios del Porlomento Abierto. De
hecho, lo mismo creoción del sistemo "Congreso Jolisco Abierto" fue
osumido como un compromiso de estricto cumplimiento en el morco del
Segundo Plon de Acción Locol de Gobierno Abierto de nuestro estodo.

Es por lo onterior que se somete o consideroción de lo osombleo lo
oproboción del siguiente:

MARCO NORMATIVO

PRIMERO. - Lo presente político de dotos obiertos es de orden
público e interés generol, y tiene como objeto, regulor lo operturo de
dotos legislotivos y odministrotivos del Congreso de Jolisco.

Los fines de lo presente político son los siguientes:

Iniciativa de Acuerdo Legislativo, que tiene por objeto, regular la apertura de datos legislativos y administrativos del Congreso de

Jalisco, lo anterior, mediante una estrategia integral de datos abiertos y de la gestión eficaz de la información pública, la cual debe
facilitar el acceso, uso, reutilización y redistribución de los mismos. Todo esto, con la finalidad de producir valor público, innovación,
colaboración y parlamento abierto, apegándose a los más altos estándares intemacionales en materia de datos abiertos.
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l. Conducir, diseñor, coordinor, vigilor y evoluor lo implementoción
de los políticos de gesiión de dotos, gobierno obierto y gobierno
digitol.

ll. El Congreso buscoró que lo informoción de moyor utilidod y
relevoncio seo publicodo en formotos obiertos poro impulsor lo
tronsporencio, lo rendición de cuentos y lo creoción de volor ol
hocer que los dotos estén disponibles en formoto de dotos
obiertos.

lll. Creor criterios, lineomientos, directrices o demós considerocrones
poro identificor, estructuror y publicor los dotos generodos en los
octividodes legislotivos y odministrotivos del Congreso del Estodo
de Jolisco.

lv. lmpulsor y promover los esfuezos de dotos obiertos o trovés de
occiones concretos, conectondo con diferentes sectores poro
creor los condiciones odecuodos poro su reutilizoción.

Coordinor octividodes, occiones y proyeclos con lo ocodemio y lo
sociedod civil en los temos relocionodos con el gobierno obierto,
el gobierno digitol y lo gestión de dotos.

VI Creor progromos de copocitoción y concientizoción en moterio
de porlomento obierto, innovoción, dotos obiertos dirigidos o lo
ciudodonío y o los servidores y servidoros públicos del Congreso.

Glosorio

Poro efectos de esto político se entenderó por:

l. Congreso: Honoroble Congreso del Estodo de Jolisco;

ll. Conjunto de dolos: Se refiere o uno colección de dqtos estructurodos,
vinculodos entre sí y ogrupodos dentro de uno mismo unidod;

lll. Dototón: Es un evento intensivo en el que se reúnen especiolistos en
distintos óreos, como computoción, derecho, estodístico y periodismo
poro generor pruebos de concepto de herrqmientos tecnológicos útiles
en el combote contro lo corrupción y que generen volor público en
beneficio de lo pobloción;

Iniciativa de Acuerdo Legislativo, que tiene por objeto, regular la apertura de datos legislativos y administrativos del Congreso de

Jalisco, lo anterior, mediante una estrategia integral de datos abiertos y de la gestión eftcaz de la información pública, la cual debe
facilitar el acceso, uso, reutilización y redistribución de los mismos. Todo esto, con la finalidad de producir valor público, innovación,
colaboración y parlamento abierto, apegándose a los más altos estándares intemacionales en materia de datos abiertos.
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lV. Dolos: El registro informotivo simbólico, cuontitotivo o cuolitotivo,
generodo u obtenido por el Congreso del Estodo de Jolisco;

Dolos qbierlos: Los dotos digitoles de corócier público que son
occesibles en líneo que pueden ser usodos, reutilizodos y redistribuidos
por cuolquier interesodo;

Vl. Dolos personoles: Cuolquier informoción concerniente o uno persono
físíco identificqdo o identificoble;

Vll. Dqtos personoles sensibles: Aquellos dotos personoles que ofecten q lo
esfero mós íniimo de su titulqr, o cuyo utilizoción indebido puedo dor
origen o discriminoción o conlleve un riesgo grove poro éste. En
porticulor, se consideron sensibles oquellos que puedon revelor ospectos
como origen rociol o étnico, estodo de solud presente y futuro,
informoción genético, creencios religiosos, filosóficos y moroles, ofilioción
sindicol, opiniones políticos, preferencio sexuol;

Vlll. Formolos obierlos: Es oquel formoto que no impone restricciones,
monetorios o de otro tipo, sobre su uso y se puede procesor por
completo con ol menos uno herromiento de softwore libre o de código
obierto;

lX. Hockotón: Es uno experiencio colectivo poro logror uno meto en
común, ligodo o temos de progromoción y desonollo de 'softwore' o
'hqrdwore'. Este término noce de lo unión de 'hocker' y "morotón", y su
objetivo no es otro que el desqrrollo colectivo de oplicociones
informóticos "opps" poro un fin común, qdemós de oprender o trobojor
de formo coloborotivo;

lnleroperobilidqd: Denoto lo hobilidod de diversos sistemos y
orgonizociones poro trobojor junios (interoperor). En este coso, es lo
hobilidod poro interoperor o integror diferentes conjuntos de dotos;

xt. Legible por móquino: Son los dotos que se proporcionon en uno formo
fócilmente procesoble por uno compuiodoro y donde los elementos
individuoles del trobojo se puedon occeder y modificor fócilmente;

Xll. Melodolos: Los dotos esiructurodos y qctuolizodos que describen el
contexto y los corocterísticos de contenido, copturo, procesomiento,
colidod, condición, occeso y distribucíón de un conjunto de dotos, que
sirven poro focilitor su búsquedo, identificqción y uso;

Iniciativa de Acuerdo Legislativo, que tiene por objeto, regular la apertura de datos legislativos y administrativos del Congreso de
Jalisco, lo anterior, mediante una estrategia integral de datos abiertos y de la gestión eftcaz de la información pública, Ia cual debe
facilitar el acceso, uso, reutilización y redistribución de los mismos. Todo esto, con la finalidad de producir valor público, innovación,
colaboración y parlamento abierto, apegándose a los más altos estándares internacionales en materia de datos abiertos.
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xilt Porlqmenlo Abierto: Es uno nuevo formo de inierocción entre lo
ciudqdonío y el Poder Legislotivo que fomento lo operluro
porlomentorio, con el fin de gorontizor lo tronsporenciq y el occeso q lo
informoción público, lq rendición de cuentos, lo poriicipoción
ciudodono, lo ético y lo probidod porlomentorios.

XlV. Recursos de informqción: lnformoción creodo, recopilodo, procesodo,
difundido o reunidq por o poro el Congreso del Estodo de Jolisco.

SEGUNDO. - El Congreso reolizoró octividodes, progromos, procesos y/o
procedimientos tonto tecnológicos como odministrotivos con el objetivo de
proteger, controlor, impulsor e incrementor el volor los dotos que el Congreso
poseo.

Gestión de Dotos

El Congreso, veloró que lo publicoción de los conjuntos de dotos, estén
en los mejores estóndores de gobernonzo y gestión de los dotos poro lo
operturo, estobleciendo los oltos niveles de colidqd, integridod, monitoreo y lo
eguridod del ciclo de vido de los doios. Poro lo cuol, los conjuntos de dotos

producidos internomente por el Congreso poro lo publicoción deberón, en
medido de lo posible los siguienies occiones:

l. lmplementor prócticos que promuevon lo seguridod, colidod e
interoperobilidod de los dotos obiertos;

il.
Congreso;

Promover el intercombio y uso de dotos entre los óreos del

lll. Opiimizor lo formo en que se gestionon los principoles fuentes de
recurso de informoción de los óreos del Congreso;y

lV. Opiimizor el uso de dotos y mejoror lo tomo de decisiones
bosodos en evidencio.

Aperturo de Dotos

Lo operturo de dotos, contemploró todos los dotos que emonen de los
oclividodes del Congreso y que seqn susceptibles de estor disponibles de
monero público, o excepción de los dotos que seon sensibles o estén sujetos o
limitociones de privocidod o confidenciolidod. En lo medido de lo posible, el
Congreso deberó reolizor los siguientes occiones:

Iniciativa de Acuerdo Legislativo, que tiene por objeto, regular la apertura de datos legislativos y administrativos del Congreso de

Jalisco, lo anterior, mediante una estrategia integral de datos abiertos y de la gestión eficaz de la información pública, la cual debe

facilitar el acceso, uso, reutilización y redistribución de los mismos. Todo esto, con la finalidad de producir valor público, innovación,
colaboración y parlamento abierto, apegándose a los más altos estándares internacionales en materia de datos abiertos.
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l. Desonollor y odoptor políticos y prócticos poro gorontizor que
todos los dotos del Congreso estén obiertos con propósito;

ll. Estoblecer los condiciones técnicos necesorios poro generor un
porlol de dotos obiertos o micrositio y se puedo olbergor el contenido;

lll. Proporcionor jusiificociones cloros cuqndo existon rozones
legítimos por los que olgunos dotos no puedon ser divulgodos, y en su coso,
creor uno versión público de lo informoción;

lV. Estoblecer uno culturo de operturo, no solo o trovés de medidos
legislotivos o de político, sino tombién medionie lo promoción y el uso de
mejores prócticos de dotos obiertos poro impulsor un Porlomento Abierto y
generor volor público;

V. Desorrollor estrotegios de liderozgo, gestión, supervisión y
comuniccrción, poro permitir lo tronsición hocio uno culturo de operturo en
todos los óreos y octividodes del Congreso;

Vl. Publicor los dotos en un portol cenirol o micrositio poro que los
dotos obiertos se puedon encontror fócilmente y estén occesibles en un solo
lugor;y

Vll. Observor leyes, ocuerdos y normos oplicobles y reconocidos
internqcionolmente, en porticulor los relocionodos con doios, seguridod,
privocidod, confidenciolidod y propiedod intelectuol. Donde lo legisloción o
regulociórr pertinerrte no existcrn o estén desoctuolizodos, seró rtecesqriq su

creoción o octuolizoción.

Cqrqcteríslicqs de los dolos qbierlos

Poro ser considerodos como dotos obiertos, los conjuntos de dolos y
recursos de informoción deberón contor ol menos con los siguientes
corocterísticos:

l. Completos e integroles - Todo el contexto relevonte, poro el
conjunto de dotos deberó estor disponible y contener, en lo medido de lo
posible, el temo que describen o detolle y con los metodotos necesqrios;

ll. Primorios - Los dotos deberón provenir de lo fuente de origen, con
el moyor nivel de gronuloridod posible, no en formo ogregodo o modificodo;

lll. Desogregodos e inclusivos - Los dotos, en medido de lo posible,
serón desogregqdos por sexo, genero, condición de hoblo de lenguo indígeno,
outoodscripción indígeno, discopocidod y todos oquellos desogregociones
Iniciativa de Acuerdo Legislativo, que tiene por objeto, regular la apertura de datos legislativos y administrativos del Congreso de

Jalisco, lo anterior, mediante una estrategia integral de datos abiertos y de la gestión eficaz de la información pública, la cual debe
facilitar el acceso, uso, reutilización y redistribución de los mismos. Todo esto, con la finalidad de producir valor público, innovación,
colaboración y parlamento abierto, apegándose a los más altos estándares internacionales en materia de datos abiertos.
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que promuevon, medionte los dotos, lo inclusión de los grupos en situoción de
vulnerobilidod;

lV. Oportunos y exhoustivos - Los dotos deberón ser octuolizodos
periódicomente poro preservor el volor de los mismos, odemós de ser
exhoustivos y precisos;

V. Accesibles y utilizobles - Los dqtos deberón eslor disponibles poro
lo mós omplio gqmo de usuorios y poro lq mós omplio gomo de propósitos;

Vl. Continuos Los dotos serón respoldodos poro gorontizor lo
preservoción de los mismos, otendiendo o los mós eslrictos controles de
occeso, outenticoción, qutorizoción, ouditorío y lo estoblecido por lo Ley
Estotql de Archivos.

Vll. Legibles por móquino - Los dotos deberón estor rozonoblemente
estructurqdos poro permitir su procesomiento outomotizodo;

Vlll. No discriminotorios - Los dotos deberón estor disponibles de
monero grotuito poro cuolquier persono, sin ninguno restricción de occeso;

lX. No propietorios - Los dotos deberón estor disponibles en formotos
obiertos sobre el que ninguno entidod tengo control exclusivo o que requieron
el pogo de uno licencio;y

X. De libre uso: Los dqtos no deberón estor sujeios o ningún derecho
de outor, potente, mqrco registrodo o reguloción de secreto comerciol.

ldenlificqción y priorizoción de los dqlos de vqlor

El Congreso, deberó identificor y priorizor oquellos conjuntos de dotos
que seon de utilidod y que tengon el potenciol de creor volor público en lo
ciudodonío, tomondo en consideroción lo siguienie:

l. Los que hoyon sido mós solicitqdos medionte los meconismos de
tronsporencio del Congreso;

åflffi,-
il.

generodos
congreso;

Los mós relevontes de oquellos conjuntos de dotos públicos
por los óreos o ociividodes odministrotivos y legislotivos del
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lll. Los que hoyon sido utilizodos por herromientos digitoles,
oplicociones web o móviles, desorrollodos por o poro el Congreso; y

lV. Los que se determinen o trovés de ejercicios de porticipoción
ciudodono o consultos públicos con excepción de oquellos señolodos en lo
Iniciativa de Acuerdo Legislativo, que tiene por objeto, regular la apertura de datos legislativos y administrativos del Congreso de

Jalisco, lo anterior, mediante una estrategia integral de datos abiertos y de la gestión eficaz de la información pública, la cual debe
facilitar el acceso, uso, reutilización y redistribución de los mismos. Todo esto, con la finalidad de producir valor público, innovación,
colaboración y parlamento abierto, apegándose a los más altos estándares internacionales en materia de datos abiertos.
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Ley de Tronsporencio y Acceso o lo lnformoción Público del Estodo de Jolisco y
sus Municipios, o de oquellos que, o juicio del Comité de Tronsporencio del
Congreso del Estodo de Jolisco, determine que su utilizoción indebido puedo
dor origen o discriminoción o conlleve un riesgo grove poro éste.

El Congreso utilizoró cotólogos de dotos, dotos moestros y dotos de
referencio previomente estqblecidos, en los cuóles, se priorizoró el uso de
oquellos dotos que seon ompliomente utilizodos y consensodos en el ómbito
especiolizodo o de lo temótico que se esté trobojondo.

Formqlos y Estóndores de Publicoción

Lo publicoción de los dotos deberó oseguror que lo informoción esté
disponible de monero permonente y en formotos obiertos. A fin de que los
dotos seon mós eficoces y útiles, estos deberón estor integrodos en formotos
estructurodos y estondorizodos poro opoyor lo interoperobilidod, trozobilidod y
reutilizoción efecfivo. En lo medido de lo posible, se deberó oseguror de lo
siguiente:

l. lmplementor, de monero consistente, estóndores obiertos
relocionodos con formoios, estructuro e identificodores comunes, ol momento

e recolector y publicor los dotos;

ll. Se deberó oseguror que los conjuntos de dotos obiertos incluyon
metodotos consistentes y se pongon o disposición en formotos legibles poro
humqnos y móquinos;

lll. Se deberó oseguror que los dqtos se describon en su totolidod,
que lo documentoción que los ocompoño esté escrito en formo cloro, y que
los ciudodonos tengon informoción suficiente poro entender su origen y sus
limitociones;

lV. Estoblecer un progromo de gestión de dotos no estructurodos, el
cuol, estoró integrodo con contenido multimedio, imógenes, videos,
documentos, entre otros, con bose en los lineqmienios internos, que estoblezco
el Congreso;

V. Adoptor estóndores nocionoles e internocionoles y otros iniciotivos
de estondorizoción de los dotos que fomenten uno moyor interoperobilidod
con los normos existentes;

Vl. Deberón ser fóciles de comporor dentro y entre sectores, o trovés
de locolizociones geogróficos y del tiempo; y

Iniciativa de Acuerdo Legislativo, que tiene por objeto, regular la apertura de datos legislativos y administrativos del Congreso de

Jalisco, lo anterior, mediante una estrategia integral de datos abiertos y de la gestión eficaz de la información pública, la cual debe
facilitar el acceso, uso, reutilización y redistribución de los mismos. Todo esto, con la finalidad de producir valor público, innovación,
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Vll. Desonollor e implementcrr un sistemo de closificoción, indexoción
y de toxonomíos poro focilitor lo recuperoción de los dotos estructurodos y no
estructurodos.

TERCERO. - Lo Coordinoción de Porlomento Abierto, Tronsporencio y
Porticipoción Ciudodono del Congreso, elobororó un Plon de Aperturo, el cuol,
deberó servir poro poner o disposición de lo ciudodqnío uno estrotegio que
describo cloromente los compromisos y políticos en curso relocionodos o dotos
obiertos. Medionte este plon se deberó:

l. Creor y publicor convocotorios con el objetivo de invitor o lo
ciudodonío en involucrorse poro lo priorizoción, y fechos de publicoción de los
dotos obiertos que publicoró el Congreso;

ll. Aperturor dotos conforme o los ocuerdos tomodos en los
convocotorios públicos y uno vez outorizodos por el Comité de Tronsporencio.
Dichos ocuerdos, contemplqrón fechos de publicoción ploneodos, priorizoción
y lo periodicidod de octuolizoción;

lll. Los dotos deberón ser publicodos en su formo originol, sin
modificociones, y vinculor los dotos o lineomientos, documentoción,
visuolizociones o onólisis relevontes. En coso de ser informoción confidenciol, se
deberó publicor en formoto público;

lV. Contor con metqdotos, diccionorios y documentoción referente
poro codo uno de los conjunfos de dotos, siguiendo los estóndores y
lineomientos estoblecidos en el Congreso;

V. Permitir que los ciudodonos proveon retroolimentoción, poro que
el Congreso continúe reolizondo revisiones poro oseguror que lo colidod de los
mismos mejore según seo necesorio;

Vl. Reolizor prócticos consistentes de odministroción del ciclo de vido
de lo informoción, y oseguror que los copios de boses de dotos históricos se
conseryen, olmocenen y montengon occesibles en tonto que conseryen su
volor tomondo en cuento lo relotivo previsto en lo Ley Estotol de Archivos;

Vll. El Congreso en coso de que tengo reolizor combios en lo
estructuro de los formqtos, deberó reolizor l0 díos hóbiles previos o lo
publicoción, uno consultq o los ciudodonos sobre los modificociones
significotivos en lo estructuro o suministro de dotos o fin de minimizor el impocto
en lo ciudodonío que hon creodo herromientos bosodos en los dotos obiertos;

Vlll. Se estoblecerón enloces internos de lqs distintos óreqs del
Congreso, los cuóles serón responsobles de lo coordinoción e implementoción
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de los disposiciones en moterio de dotos obiertos y lo operturo de estos. Los

enloces, tendrón focultodes poro fomor decisiones sobre los dotos y otros
recursos de informoción que se generen en sus óreos;y

lX. Se deberó estoblecer un historiol respecto o lo propio recolección
de dotos, normos y procesos de publicoción, documentondo estos procesos en
líneo.

CopocÍdodes y Hqbilidqdes

Se creorón progrqmos de copocitoción y concientizoción de
herromientos, lineomienios y estrotegios de comunicqción diseñodos poro
gorontizor que el personol del Congreso tengo los hqbilidodes operotivos y lo
experiencio necesorio poro respoldor lo gobernonzo y lo publicoción de dotos.
Este proceso deberó reolizor, en medido de los posible, los siguientes occiones:

l. Desorrollqr los hobilidodes necesorios y ofrecer copocitoción
sobre temos clove como licencios, tecnologío o gobernonzq de dotos;

ll. Comprensión estrotégico, o un nivel de tomo de decisiones, de
cómo utilizor los dotos obierios poro promover los metos de operturo del
Congreso;y

lll. lnversión continuo y o lorgo plozo, tonto de mejoro en los
copocidodes y hobilidodes de los servidores públicos dentro del Congreso,
como en infroestructuro y finonciomiento de los estrcrtegios de dotos obiertos.

CUARTO.- El Congreso, publicitoró o trovés de sus conoles
institucionoles, lo reolizoción de copsulos informotivos poro hocer conciencio
de los dotos obiertos, promoviendo lcr olfobetizoción de dotos, impulsondo lo
copocidod del uso eficoz de los dotos y oseguror que los ciudodonos, lo
comunidod, y los representontes de lo sociedod civil, tengon los herromienios y
los recursos necesorios poro entender eficozmente cómo pueden ser utilizodos.

El Congreso determinoró los medios, recursos, herromientos, esfuerzos o
reolizor, ionto ol interior del Congreso, qsí como hocio fuero del mismo, poro
promover el conocimiento de los dotos obiertos y de los conjunlos de dotos
publicodos, e impulsor su utilizoción. Algunos de estos occiones concrelos poro
involucror o los ciudodonos y promover un uso mós omplio de los dqtos son:

l. Plóticos, tolleres y/o cursos;

ll. Eventos, dototones, hockotones;

lll. Publicociones, historios y cosos de uso; y

Iniciativa de Acuerdo Legislativo, que tiene por objeto, regular la apertura de datos legislativos y administrativos del Congreso de
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colaboración y parlamento abierto, apegándose a los mas altos estándares internacionales en materia de datos abiertos.

.:
Il

i¡
,i)

id/S--¡i

ri,lff$ry
-n
C)q

z
9

C)
m

e,rrt



GOBIERNO
DE JALISCO

PODER
LEGISLATIVO

SECRETARíA
DEL CONGRESO

NUMERO

DEPENDENCIA-

lV. Cópsulos informotivos e infomercioles.

Reulilizqción y promoción

El Congreso deberó reolizor octividodes el objetivo identificor cómo y
dónde se estó creqndo volor poro lo resolución de problemos públicos, mejoro
de lo gobernonzo y la creoción de oportunidodes. Debiendo contemplor, en
medido de los posible:

l. ldentificor los octores clove en lo comunidod de reutilizodores de
dotos, poro priorizor y enfocor los octividodes de porticipoción:

ll. Coloboror con estq comunidod de reutilizodores de dotos, poro
dotor conocimiento en comprender cómo se puede usor un conjunto de dotos
y resoltor nuevos publicociones de dotos relevontes;

lll. Generor o creor olionzos potencioles entre los orgonizociones de
lcr sociedod civil, del sector privodo y los instituciones multiloieroles, poro
respoldor lo estrotegiq de dotos obiertos y moximizor el impocto de los dotos;

lV. Creor o respoldor progromos e iniciotivos que promuevon el
desorrollo o creoción conjunto de boses de dotos, visuolizqciones, oplicociones
y otros herromientos bosodos en dotos obiertos;y

V. Creor copocidod y comportir el conocimiento técnico y lo
experiencio con otros instiluciones de gobierno y orgonizociones.

Colqboroción público

El Congreso impulsoró lo colqboroción con orgonizociones no
gubernomentoles, ciudodonos, orgonizociones sin fines de lucro, universidodes,
empresos privodos y otros instqncios gubernomentoles poro exploror
oportunidodes de oprovechor los octivos de dotos obiertos del Congreso de
uno monero que puedon brindor nuevos oportunidodes de innovoción.

Por lo onteriormente expuesto y con fundomento en los ortículos 28
frocción I de lo Constitución Político, osí como los ortículos 135 frocción l;

139, l40 y 142 de lo Ley Orgónico del Poder Legislotivo, ombos
ordenomientos del Estodo de Jolisco, someto o consideroción de eslo H.
Asombleo Legislotívo, lo siguiente iniciotivo de

ACUERDO LEGISTATIVO:
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PRIMERO. - Se opruebo el morco Normotivo de Políticos de Dotos
Abiertos del Poder Legislotivo del Estodo de Jolisco en los términos del
presente ocuerdo.

SEGUNDO. - Se instruye o lo Secretorio Generol poro que o trovés de
todos sus Coordinociones y el Conol del Congreso, en el ómbito de sus

respectivos otribuciones, se reolicen los occiones necesorios poro el
cumplimiento del presente Acuerdo.

ATÉNTAMENTE:
Congreso del Eslodo de Jolisco

Guodolojoro, Jolisco, o l5 de junio del dos mil veinliuno.

tA JUNTA DE COORDINACIóN Pó DEt CONGRESO DEL ESTADO DE

J

DIP. J. J ENEZ

GRUPO P ENTARIO DE MC
PRESID

DIP. JORGE EDU

GRUPO PAR
ARANA

ARIO I PAN

DIP. NORMA VALENZUETA ALVAREZ
GRUPO PARTAMENTARIO DE MORENA

L PRI

Iniciativa de Acuerdo Legislativo, que tiene por objeto, regular la apertura de datos legislativos y administrativos del Congreso de

Jalisco, lo anterior, mediante una estrategia integral de datos abiertos y de la gestión eficaz de la información pública, la cual debe
facilitar el acceso, uso, reutilización y redistribución de los mismos. Todo esto, con la finalidad de producir valor público, innovación,
colaboración y parlamento abierto, apegándose a los mfu altos estándares internacionales en materia de datos abiertos.

il't
*-l
:1)ÍI
6)
s?

å
lt
Òc

o
.rn

xma
@
.Ç

-Ì,
=tOef|.rtctiÕ<tt

MANUET AtF
RUP T



e
t..xlt l,ìi(ilsl,Af t.rR,{,

Yot.oz 2 TIEMPO INICIO: 11: 53:29

FECHA: 202I/06/16 TIEMPO TERMIN: 11 : 54 : 53

MOCION: Acuerdos Legislatj-vos del- 5.1 al- 5.5

RESI'LTADOS TOTALES DE VOTACTON:

A FAVOR
ABST
CONTRA
TOTAL

32
0
0

32

DETATLES POR GRUPO

NOMBRE TNTBGRANTES A FAVOR ABST CONTRA

MC 15 0

TOTAL

I 0 3

PAN 9 1

1

0 0 1

MORENA

PRI

6 0 0 1

3

3

0

1-

0

0

U 0

1rì

PRD 1 0 0 0 n
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LOS RESULTADOS ]ND]VIDUALES SON LOS SIGUIENTES
MIC. TARJETA DTPUTADO TNFORMACION

VOTO POR APELLIDOS

Alcaraz Virgen Ma. Elizabeth(MC)
Affaro Lozano Manuel (PRI)
B-lancas Mercado Bruno (MORENA)
Cabrera Jiménez J. Jesús (MC)
Cortés Berumen José Hernán(PAN)
De Anda Licea Irma (PAN)
Delgadillo García Adriana (MORENA)
Estrada Ramirez Esteban (MC)
Fernández Ramirez Mari-ana
García Mosqueda Sofia Berenj-ce(PRI)
GonzâIez Arana Jorge Eduardo(PAN)
GonzâIez Fierros Adenawer (PAN)
GonzâIez Orozco frma Verónica(PAN)
Hernánez Ffores Daniella Judith(MC)
Herrera Estrada Óscar Arturo
Hurtado Torres José de Jesús (PAN)
Lemus Herrera Arturo (MORENA)
López Châvez Maria Esthrer (MORENA)
Macias Enrriquez Efrén Alonso (MC)
Macias Zambrano Gustavo (PAN)
Mackl-is Petr-ini Bernardo (MC)
Martinez Garcia Jonadab(MC)
Mercado Sánchez Ma. Victoria(MC)
Munguia GonzâIez Luis Ernesto
Murgia Torres Claudia (PAN)
Pérez Rivera Cinthya Guadalupe (MORENA)
Ramírez Nachls Rosa Alba (MC)
Rivera Rodriguez Miriam Berenice (MC)
Robl-es de León Daniel- (MC)
Robles Vil-laseñor Mara Nadiezhda (MC)
Romo Mendoza Francisco,favier(MC)
Sánchez Carrilto Carlos Eduardo(PAN)
SandovaÌ Garcia Ana Lidía (MC)
Segura GonzâIez Ady Dianela (MC)
VaLenzuef a Áfvarez Norma (MORFìNA)
Velâzquez GonzâIez Edgar Bnrique (PRD)
Zúñ,iqa Mendoza J. Jesús(PRI)

A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A TY\VOR

VOTO

A FAVOR
A FAVOR

A FAVOR

A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR

A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR

A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
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