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PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2021 

DEL CONSEJO CONSULTIVO DE GOBIERNO ABIERTO  
 

 

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

horas del jueves veintidós de abril 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 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 

ordinaria, con la finalidad de informar las acciones realizadas respecto al Plan de 

Trabajo y  las acciones a realizar en el periodo de mayo a junio de 2021, para 

que sean discutidas y en su caso ser aprobadas.-------------------------------------

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

 

Orden del día 

  

1.   Lista de Asistencia. 

2.   Verificación y declaración de quórum legal. 

3.   Lectura y aprobación del Orden del día y lectura del acuerdo. 

4.   Informe de las acciones previas realizadas respecto al Plan de Trabajo. 

5.   Discusión y en su caso Aprobación de las acciones a realizar en el periodo de 

mayo a junio de 2021 y lectura del acuerdo. 

6.   Asuntos Generales. 

7. Cierre de la sesión 
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DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS 

Procediendo, el Presidente del Consejo da la bienvenida a la persona convocada 

e integrante del Consejo Consultivo y verifica su asistencia a la sesión ordinaria 

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 consistió en, encender la cámara y manifestar presente 

cada persona integrante, se comprobó que se encuentran presentes 2 de las 3 

personas convocadas a la sesión ordinaria 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 el Presidente 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. -------------------------

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

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

lectura del mismo y lo pone a consideración de la persona presente e integrante 

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.--------------------------------------------------------------------------------------

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

APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

INTEGRANTES DEL COMITÉ VOTACIÓN 

Presidente  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 el Presidente del Consejo a dar lectura del mismo. ------

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

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

  

ACUERDO CCGA/SPC/SO-01/22/04/2021 

 

PRIMERO. Se aprueba por mayoría el orden del día. Con 2 votos a favor y 0 en 

contra.-----------------------------------------------------------------------------------

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

Respetando el punto cuatro del orden del día, el Presidente informa al presente 

que, con fundamento en el artículo 52 de la Ley Numero 875 de transparencia y 

Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave   

y con sustento en el Plan de Trabajo 2021, presenta y da lectura a las acciones 

previas realizadas, debidamente remitidas por correo electrónico previamente a 

las personas integrantes del Consejo como a continuación se plasma. ------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 
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INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL PRESIDENTE DEL 

CONSEJO CONSULTIVO DE GOBIERNO ABIERTO DE LA SECRETARÍA DE 

PROTECCIÓN CIVIL, RESPECTO AL PLAN DE TRABAJO 2021. 

1. Con fecha 19 de abril del presente año, se solicitó una reunión de Trabajo para el día 20 de 

los presentes, con la Directora General de Capacitación y Adiestramiento en Protección Civil de la 

Secretaría de Protección Civil, a fin de establecer acuerdos para la realización de la siguiente 

actividad Planeada para el año 2021:--------------------------------------------------------------------- 

TEMÁTICA COMPROMISO PROBLEMÁTICA  ACCIONES A 
IMPLEMENTAR 

 
PARTICIPACIÓ
N CIUDADANA 

 
INNOVACIÓN 

GOBIERNO 
ELECTRÓNICO 

 

 
1. INSCRIPCIÓ

N EN LÍNEA A 

LOS CURSOS 

DE 

CAPACITACIÓ

N Y REALIZAR 

LA 

EVALUACIÓN 

CORRESPOND

IENTE. 

 

 A través de correo 

electrónico sin ningún 

formato. 

 Duplicidad en datos 

personales otorgados. 

 Las listas de asistencia 

se integran en cada 

sesión. 

 Diseñar una Plataforma 

de inscripción en línea 

e integrar base de 

datos de la persona 

aspirante y capacitada. 

 Ofertar la modalidad 

de inscripción en línea. 

 Realizar la evaluación 

en línea. 

 Obtener la constancia 

correspondiente 

 

2. Con fecha 20 de abril del presente año, a las 15:00 se sostuvo la reunión de trabajo 

programada con la Directora General de Capacitación y Adiestramiento en Protección Civil, en 

compañía de la Jefa del Departamento de Capacitación y Desarrollo en materia de Protección 

Civil y la jefa de oficina de Educación Interinstitucional en materia de Protección Civil, llegando 

a los siguientes acuerdos:----------------------------------------------------------------------------- 

a. Se Aceptó la propuesta de la temática, Participación Ciudadana; innovación de Gobierno 

Abierto e iniciar lo procedente durante la semana del 26 al 30 de abril, respecto al diseño en 

gabinete, de la Plataforma por la que se implementará, la inscripción en línea de las personas 

participantes en los cursos ofertados por la SPC, la emisión de listados de inscripción y asistencia, 

la realización de la evaluación correspondiente y la impresión de la constancia para aquellas 

personas que hayan aprobado el curso.------------------------------------------------------------------- 
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b. Se analizará la viabilidad teórica y técnica de capacitar en línea a los integrantes de las 

Unidades Internas de Protección Civil a través de un Tutorial, así como a la ciudadanía en general 

respecto al Plan Familiar.----------------------------------------------------------------------------------- 

c. Posteriormente en coordinación con el Jefe del Departamento de Tecnologías de la 

Información; se presentará la propuesta para las aportaciones técnicas e informáticas por parte del 

especialista.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

d. Sostener una reunión de avance de las acciones, durante la primera semana de mayo, a fin 

de que en la próxima sesión ordinaria del Consejo Consultivo haya informe al respecto. ------------- 

Lo anterior con la finalidad de discutirlo y acordar en la sesión del día 23 de los presentes respecto 

a la continuación de la ejecución de las acciones presentadas en este informe, así como la 

realización de lo procedente para la gestión de las otras temáticas del plan de Trabajo 2021, 

competentes a otras áreas de esta Secretaría de Protección Civil.-------------------------------------- 

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

 

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

cuatro, el Presidente manifiesta que con motivo de dar cumplimiento a los 

compromisos plasmados en el Plan de Trabajo 2021 de las acciones a realizar en 

el periodo de mayo a junio de 2021 y con fundamento en las obligaciones del 

Consejo Consultivo, previstas en el quinto párrafo; fracciones I, VI y VII y sexto, 

del artículo 52 de la Ley antes invocada, se procede discutir y en su caso aprobar 

las acciones a realizar de los compromisos 2 el cual es ofrecer en línea el cursos 

taller:  integración  de Unidades Internas  de Protección Civil y elaboración del 

Programa Interno de PC y 3 que consiste en ofertar en línea el trámite de 

solicitud de registro y renovación de tercero acreditado contenidos en el Plan de 

Trabajo 2021 en el periodo de mayo a junio de 2021. ------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Aunado a ello, el Presidente manifiesta que desea continuar realizando  las 

gestiones con las demás áreas para elcumplimiento del Plan de Trabajo 2021, 

también previsto por el artículo 52 de la Ley antes invocada y presentada ante el 

C.C.; un Informe de las acciones a realizar en el periodo de mayo a junio 

de 2021 por lo que solicito se precediera a las discusión correspondiente y en su 

caso aprobación. -----------------------------------------------------------------------

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

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

 

VOTACIÓN 

APROBACIÓN DE LAS ACCIONES A REALIZAR DE LOS COMPROMISOS 2 Y 

3 DEL PLAN DE TRABAJO 2021, EN EL PERIODO DE MAYO A JUNIO DE 

2021.  
 

 

INTEGRANTES DEL COMITÉ VOTACIÓN 

Presidente 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 Vocal 

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

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

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

------------------------------------------------------------------------------------------ 
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ACUERDO CCGA/SPC/SO-01/22/04/2021 

 

SEGUNDO. Se aprueba por mayoría, las acciones a realizar de los compromisos 

2, el cual es ofrecer en línea el curso taller: integración  de Unidades Internas  de 

Protección Civil y elaboración del Programa Interno de PC y 3; que consiste en 

ofertar en línea, el trámite de solicitud del Registro y renovación de Tercero. Con 

2 votos a favor y 0 en contra. ---------------------------------------------------------

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

TERCERO. 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.---------------------------------------

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

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

exhorta al integrante a exponer asuntos considerados como generales, pero de la 

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

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

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. -------

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

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 doce horas con treinta minutos del día de su inicio; firmándola al calce 

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

------------------------------------------------------------------------------------------ 
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RÚBRICA 

_________________________ 

Mtro. César Adrián Méndez Olarte 

Presidente 

 

 

 

RÚBRICA 

_________________________________ 

Lic. Jorge Luis Hernández García 

Vocal  

 

 

 

 

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


