
 

 

     
 
 

     Guadalajara, Jal. A 12 de junio de 2013. 
 
Lic. Jaime Barrera 
Director de Milenio Jalisco. 
P r e s e n t e. 

Estimado Jaime. 

El día de hoy Milenio Jalisco pública (páginas 6 y 7) resultados de transparencia de los 
municipios de Tlajomulco, Guadalajara y Zapopan, en la que titula: “Tlajomulco se 
mantiene como el más transparente… El municipio del sur de la ciudad fue el mejor 
calificado tras evaluación hecha con herramienta de CIMTRA”, firmado por Víctor 
Hugo Ornelas. Si bien en la nota se aclara que el ejercicio fue realizado por MILENIO 
JALISCO, también señala que “en su portal de internet CIMTRA pone a disposición de 
la ciudadanía todas las herramientas necesarias para que cualquiera que así lo 
disponga pueda evaluar a los gobiernos bajo los criterios y con las herramientas del 
colectivo” (subrayado nuestro). 

Al respecto queremos hacer notar que este ejercicio incumplió con los criterios y 
la aprobación de CIMTRA, ya que en la herramienta CIMTRA-Municipal, se especifica 
en el punto 5, que “debe establecer contacto con la coordinación nacional para dar 
aviso del arranque del ejercicio de evaluación”. Cosa que su periódico no hizo. 
También en el Manual para la aplicación de la herramienta CIMTRA-Municipal, se 
establecen una serie de criterios para la realización de realización de las evaluaciones 
de transparencia a los gobiernos locales, que a continuación se mencionan:  

Preparación, “Conformación de un grupo local por la transparencia cuyos integrantes 
deberán ser ajenos al gobierno municipal, estatal o federal o de entidad pública… 
Comunicación y articulación entre el grupo colectivo local conformado y cualquiera de 
los organismos coordinadores (Locallis, SC, CESEM-Heriberto Jara, ACCEDDE, AC), 
además de tomar el curso de capacitación”. Todos estos puntos no fueron tomados 
en cuenta por Milenio Jalisco. 

Por lo anterior exigimos, respetuosamente, que publique íntegramente el presente 
comunicado en Milenio Jalisco y se deslinde a CIMTRA de los datos proporcionados, 
toda vez que en la tabla de “Evaluación por Bloque de los municipios de Guadalajara, 
Zapopan y Tlajomulco se establece como fuente a CIMTRA, lo cual es incorrecto 
porque este Colectivo no realizó la evaluación, lo cual confunde a la opinión pública. 

En CIMTRA buscamos que ciudadanos y agrupaciones sociales se sumen a realizar las 
evaluaciones de sus respectivos gobiernos locales, siempre y cuando cumplan con los 
criterios antes señalados. Es así como se han surgido varios grupos en las 18 
entidades de la República Mexicana. En caso de que Milenio Jalisco, y cualquier otro 
medio del Estado de Jalisco, esté interesado en aplicar la herramienta, los invitamos a 
establecer contacto con CIMTRA-Jalisco y cumplir con los criterios establecidos. 



 

 

Sin otro particular y en espera de su atención, quedamos a sus órdenes para cualquier 
aclaración a este respecto. 

 

A t e n t a m e n t e 

 

Ricardo Jiménez González 

Jaime Neztahuatl Jiménez 

Coordinadores Nacionales de CIMTRA 

 

Ignacio González Hernández 

Coordinador Estatal de CIMTRA-Jalisco. 

 

Oscar Benavides Reyes 
Presidente de Coparmex Jalisco 

Organización del Colectivo CIMTRA Jalisco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reforma No. 1010, Colonia Villaseñor, Guadalajara, Jalisco. 
Telefono 38271121; 3314482038. 


