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PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2021 

DEL CONSEJO CONSULTIVO DE GOBIERNO ABIERTO  

 

 

En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las 

trece horas del miércoles treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno, 

reunidos virtualmente las personas que integran el Consejo Consultivo de 

Gobierno Abierto de este Sujeto Obligado, a través de la Plataforma ZOOM, 

encontrándose presentes, el Jefe de la Unidad de Acceso a la Información Pública 

en calidad de Presidente, la ciudadana en calidad de Secretaria y el ciudadano en 

calidad de vocal; de conformidad con lo dispuesto por el artículo 52 de la Ley 

Número 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave, previamente convocada y convocados, a 

efecto de llevar a cabo la primera sesión extraordinaria, con la finalidad de 

Presentar el Presidente del Consejo ante las personas integrantes de este 

órgano, las propuestas del Calendario de sesiones ordinarias y el Plan de 

Trabajo, ambos del año dos mil veintiuno, para que sean discutidos y en su caso 

ser aprobados.--------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Orden del día 

  

1.   Lista de Asistencia virtual. 

2.   Verificación y declaración virtual de quórum legal. 

3.   Lectura y aprobación del Orden del día. 

4.  Discusión y en su caso, aprobación del CALENDARIO DE SESIONES 
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ORDINARIAS 2021 del Consejo Consultivo de Gobierno Abierto y lectura 

del acuerdo. 

5.   Discusión y en su caso, aprobación del PLAN DE TRABAJO 2021 del 

Consejo Consultivo de Gobierno Abierto y lectura del acuerdo. 

6.   Asuntos Generales. 

7. Cierre de la sesión. 
 

DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS 

 

Procediendo, el Presidente del Consejo da la bienvenida a las personas 

convocadas e integrantes del Consejo Consultivo y verifica su asistencia a la 

sesión extraordinaria del Consejo Consultivo de Gobierno Abierto con el pase de 

lista virtual correspondiente.-----------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 

En desahogo del primer punto del orden del día, se hace constar que con el 

pase de lista virtual que consitió en, encender la cámara y manifestar presente 

cada persona integrante se comprobó que se encuentran presentes la personas 

convocadas a la sesión extraordinaria del Consejo Consultivo de Gobierno 

Abierto.----------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 

En consecuencia de lo anterior y en desahogo de los puntos uno y dos del orden 

del día, manifiesta que al existir quórum legal para sesionar, se declara 

formalmente instalado el Consejo Consultivo de Gobierno Abierto de la Secretaría 

de Protección Civil, para sesionar virtualmente. -------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 
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En desahogo del punto tres del orden del día, el Presidente del Consejo da 

lectura del mismo y lo pone a consideración de las personas integrantes del 

Consejo para su aprobación.-----------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Seguidamente se hace constar que las personas integrantes del Consejo 

Consultivo de Gobierno Abierto votaron a favor de la aprobación del orden del 

día.--------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

VOTACIÓN 

APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

INTEGRANTES DEL COMITÉ VOTACIÓN 

Presidente  A FAVOR 

Secretaria A FAVOR 

Vocal A FAVOR 

 

Manifestando que este cuerpo colegiado en estricto apego legal discutido y 

votado el punto por las personas integrantes del Consejo Consultivo de Gobierno 

Abierto y por ser facultad de este Órgano, Resuelve y emite el siguiente 

ACUERDO, procediendo la Secretaria del Consejo a dar lectura del mismo. ------

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 ACUERDO CCGA/SPC/SE-01/31/03/2021 

 

PRIMERO. Se aprueba por unanimidad el orden del día. Con 3 votos a favor y 0 

en contra.-------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Respetando el punto cuatro del orden del día, el Presidente del Consejo, 

informa a las personas presentes que con motivo de aprobar el calendario de 

sesiones ordinarias y el Plan de trabajo del año dos mil veintiuno y con 

fundamento en las obligaciones del Consejo Consultivo, plasmadas en el quinto 

párrafo; fracciones IV,V, VI y VII y sexto, del artículo 52 de la Ley antes 

invocada, discutir y en su caso aprobar el Calendario de sesiones ordinarias del 

Consejo y el Plan de Trabajo del año dos mil veintiuno. ----------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Aunado a ello, el Presidente manifiesta que, con motivo de proponer mejores 

prácticas de participación ciudadana y colaborar en la implementación y 

evaluación de la política Digital del Estado en materia de datos abiertos, 

innovación de gobierno electrónico, transparencia y rendición de cuentas así 

como elaborar indicadores específicos, también previsto por el artículo 52 de la 

Ley antes invocada, hace lectura de la propuesta del Calendario de sesiones 

ordinarias del Consejo Consultivo de Gobierno Abierto del año dos mil 

veintiuno para su discusión y en su caso aprobación; quedando de la siguiente 

forma:-----------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 
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PROPUESTA DEL CALENDARIO DE SESIONES  

ORDINARIAS DEL CONSEJO CONSULTIVO DE GOBIERNO ABIERTO  

 

Sesión  Fecha de realización 

Primera Jueves 22 de abril 

Segunda Jueves 22 de julio 

Tercera Jueves 21 de octubre 

Cuarta Jueves 09 de diciembre 

 

En apego al mismo punto del orden del día se da lectura a la propuesta del 

Calendario de sesiones ordinarias del Consejo Consultivo de Gobierno Abierto del 

año dos mil veintiuno, para su votación quedando de la siguiente forma:----------

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

VOTACIÓN 

 APROBACIÓN DEL CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS 

DEL CONSEJO CONSULTIVO DE GOBIERNO ABIERTO  
 

INTEGRANTES DEL COMITÉ VOTACIÓN 

Presidente A FAVOR 

Secretaria  A FAVOR 

Vocal A FAVOR 
 

Manifestando que este cuerpo colegiado en estricto apego legal discutido y 

votado el punto por las personas integrantes del Consejo Consultivo y por ser 

facultad de este Órgano, Resuelve y emite el siguiente ACUERDO, procediendo 

la Secretaria del Consejo a dar lectura del mismo. ----------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- 
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ACUERDO CCGA/SPC/SE-01/31/03/2021 

 

SEGUNDO. Se aprueba por unanimidad el Calendario de Sesiones Ordinarias dos 

mil veintiuno del Consejo Consultivo de Gobierno Abierto. Con 3 votos a favor y 

0 en contra.-----------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 

En apego al punto cinco del orden del día en concatenación con el punto 

cuatro, el Presidente manifiesta que hace lectura de la propuesta del Plan de 

Trabajo del Consejo Consultivo de Gobierno Abierto del año dos mil veintiuno, 

previamente remitido por correo electrónico previo a la sesión, para su discusión 

y posteriormente aprobación.----------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Posterior a la revisión del Plan de Trabajo en cuanto a temáticas la ciudadana 

secretaria del Consejo  solicitó se agregue en las temáticas del Plan de Trabajo a 

desarrollar, lo referente a Información a la ciudadanía, particularmente mujeres 

sobre medidas en casos de desastres naturales y la perspectiva de género, así 

como lo referente a compromiso, problemática y acciones a implementar, 

apartados que se agregaron al Plan de Trabajo. En cuanto al ciudadano vocal 

manifestó que por su parte no tiene ninguna discusión al respecto ni otra 

propuesta. Por lo que derivado de lo anterior el Presidente solicitó la votación de 

las personas integrantes del Consejo Consultivo a fin de aprobar el Plan de 

Trabajo a desarrollar durante el año dos mil veintiuno; que quien estuviera de 

acuerdo lo manifestara levantando la mano; quedando de la siguiente forma:----

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 
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VOTACIÓN 

 APROBACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO  

DEL CONSEJO CONSULTIVO DE GOBIERNO ABIERTO  
 

INTEGRANTES DEL COMITÉ VOTACIÓN 

Presidente A FAVOR 

Secretaria  A FAVOR 

Vocal A FAVOR 
 

Manifestando que este cuerpo colegiado en estricto apego legal discutido y 

votado el punto por la y los integrantes del Consejo Consultivo y por ser facultad 

de este Órgano, Resuelve y emite el siguiente ACUERDO, procediendo la 

Secretaria del Consejo a dar lectura del mismo. -------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

ACUERDO CCGA/SPC/SE-01/31/03/2021 

 

TERCERO. Se aprueba por unanimidad el Plan de Trabajo del Consejo Consultivo 

de Gobierno Abierto del año dos mil veintiuno y se agrega para su validación con 

la rúbrica de las personas integrantes del Consejo Consultivo. Con 3 votos a 

favor y 0 en contra.--------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 

CUARTO. Se instruye a la Secretaria del Consejo Consultivo para que por su 

conducto se practiquen las notificaciones necesarias y se dé seguimiento al 

cumplimiento de los Acuerdos aquí plasmados.---------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------- 
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El Presidente del Consejo Consultivo en apego al punto seis del orden del día, 

exhorta a la y al integrante a exponer asuntos considerados como generales, 

pero de la materia que no hayan sido considerados en el orden del día.-----------

------------------------------------------------------------------------------------------ 

La Secretaria del Consejo Consultivo y en uso de la voz, solicita ante los 

integrantes que previo a la realización de las sesiones, se remita por correo 

electrónico la temática motivo de la convocatoria, a lo cual los integrantes del 

Consejo manifestaron estar de acuerdo.----------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Asimismo el Presidente del Consejo Consultivo en uso de la voz expresó que la 

firma del Acta previa lectura se realizará en la siguiente sesión inmediata, a lo 

cual la Secretaria y Vocal estuvieron de acuerdo.------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Siguiendo el punto siete del orden del día y en razón que se han desahogado 

todos los puntos del orden del día se da por terminada la presente sesión, siendo 

las trece horas con treinta minutos del día de su inicio; firmándola al calce y 

margen las personas que en ella participaron.---------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

RÚBRICA 

_________________________ 

Mtro. César Adrián Méndez Olarte 

Presidente 
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RÚBRICA 

_________________________________ 

Mtra. Martha Mendoza Parissi 

Secretaria  

 

 

 

 

RÚBRICA 

_________________________________ 

Lic. Jorge Luis Hernández García 

Vocal  

 

 

 

Estos nombres y firmas pertenecen a las personas que participaron en la sesión extraordinaria del 
Consejo Consultivo de Gobierno Abierto de la Secretaría de Protección Civil realizada el día treinta 
y uno de marzo del año dos mil veintiuno. 

 

 


