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SEGUNDA 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 

trece horas del jueves veintinueve de julio 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 convocadas las personas, a efecto de llevar a 

cabo la segunda sesión ordinaria, con la finalidad de informar las acciones 

realizadas respecto al Plan de Trabajo y los acuerdos que se deriven, así como 

las acciones a realizar respecto a la propuesta de mejores prácticas de 

participación ciudadana, en el periodo de agosto a octubre de 2021, a fin de ser 

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 seguimiento a los acuerdos vertidos en la sesión anterior. 

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

periodo agosto y octubre de 2021 y lectura del acuerdo. 

6.   Asuntos Generales. 
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7. Cierre de la Sesión. 
 

DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS 

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

integrantes del Consejo Consultivo y verifica su asistencia a la sesión ordinaria 

del Consejo, 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 las  

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 las personas presentes 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 

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. ------

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

 

ACUERDO CCGA/SPC/SO-02/29/07/2021 

 

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 informa a las 

personas presentes 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 realizadas, previamente remitidas por correo electrónico 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, 

En seguimiento al 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, se realizaron las siguientes acciones, acuerdos y productos:------------ 

a. En lo que respecta a inscripción en línea a los cursos de capacitación y realizar la 
evaluación correspondiente de la integración de unidades Internas de Protección civil y elaborar 
el programa interno.- El pasado tres de junio del presente año, se sostuvo una reunión de trabajo 
con la Directora General de Capacitación y Adiestramiento en Protección Civil, para retomar los 
acuerdos del pasado 19 de abril.-------------------------------------------------------------------------- 

b. Como resultado de la reunión de trabajo, al análisis de viabilidad independiente, por la necesaria 
vinculación con la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), se acordó diseñar en la 
Temática de participación ciudadana, EL PLAN FAMILIAR DE PROTECCIÓN CIVIL como Guía 
Didáctica y Foro de Consulta.------------------------------------------------------------------------------ 

c. El pasado ocho de julio se sostuvo una reunión de trabajo con la Directora General de 
Capacitación y Adestramiento en Protección Civil y su personal designado por ella y se acordó que 
el día 20 de julio se presentarían los avances de EL PLAN FAMILIAR DE PROTECCIÓN CIVIL como 
Guía Didáctica y Foro de Consulta.------------------------------------------------------------------------ 

d. Asimismo el día 22 de los presentes se haría la presentación del proyecto denominado:” PLAN 

FAMILIAR DE PROTECCIÓN CIVIL” como Guía Didáctica.------------------------------------------------ 

e. El día 28 de los presentes se recibió el proyecto PLAN FAMILIAR DE PROTECCIÓN CIVIL con las 
siguientes características: Contenido dividido en cuatro sencillos pasos, la Guía Didáctica, el Foro 
de Consulta y se agregaron el cronograma y cuatro videos.--------------------------------------------- 

f. En cuanto a ofertar en línea el trámite de solicitud del Registro y renovación del Tercero 
Acreditado.- El pasado 24 de junio se sostuvo una reunión de trabajo con el Director General de 
Planeación y Regulación, en la que se vertieron los siguientes acuerdos:------------------------------ 

g. En lo que cabe al Registro o Renovación de Tercero Acreditado, se acordó que se 
establecerá en la página web de la Secretaría, una línea de seguimiento al trámite posterior a la 
entrega física de los documentos, en apego al cumplimiento de requisitos y término establecido, 
por la cual se le notificará a la persona interesada del avance de su proceso.-------------------------- 

h. Durante la reunión de trabajo se retomó el tema del Buzón de Quejas de la ciudadanía 
respecto a los riesgos de mediano y alto riesgo, toda vez que las quejas recibidas no se 
apegan a los criterios plasmados en la LDPCRRD, por lo que se acordó mejorarlo.-------------------- 
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i. La mejora consiste en orientar a la ciudadanía en la presentación de la queja, que ésta realmente 
se enmarque en mediano y alto riesgo, por lo que se agregará a la herramienta los siguientes 
botones: 1.Remitirla al Reglamento al listado de inmuebles de mediano y alto riesgo. 2. Que la 
ciudadanía elija el tipo de riesgo. Lo anterior a fin de filtrar las quejas, ya que del análisis se 
desprendió que de diez quejas, nueve no aplican al tema de competencia de la Secretaría de 

Protección Civil sino a la autoridad municipal en la materia.--------------------------------------------- 

Lo anterior con la finalidad de discutirlo y realizar los acuerdos derivados en la sesión del día 29 de 
los presentes respecto a la continuación de la ejecución de acciones del Plan de Trabajo 2021 del 
Consejo Consultivo de Gobierno Abierto.------------------------------------------------------------------ 

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

cuatro, el Presidente manifiesta que con motivo de dar cumplimiento al 

ACUERDO CCGA/SPC/SO-01722/04/2021 SEGUNDO emitido en la primer sesión 

ordinaria respecto al Plan de Trabajo 2021 y con fundamento en las obligaciones 

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

sexto párrafo del artículo 52 de la Ley antes invocada, se procede discutir y en 

su caso aprobar el proyecto denominado: ”PLAN FAMILIAR DE PROTECCIÓN 

CIVIL” como Guía Didáctica, contenido en el Plan de Trabajo 2021, remitido 

previamente a las personas integrantes del Consejo Consultivo, con la finalidad 

de realizar los comentarios o mejoras pertinentes y requeridas al citado 

proyecto, al que se le observó lo siguiente: En el encuadre se cita una Guía 

Didáctica, la cual no se es claro si es el documento presentado o si se refiere a 

otro. Se cuestionó si previo a la elaboración del Plan Familiar hubo consulta 

ciudadana. Se propuso que se incluya que las niñas, adolescentes y jóvenes  se 

les capaciten en fundamentos básicos de natación, para enfrentar nadar ante una 

emergencia hidrometeorológica. Incluir en la mochila de emergencia el cubre 

boca y las toallas sanitarias o similares. Asimismo el mismo día de la sesión se 

enviarán cuatro videos que cita el Plan Familiar, solicitando el Presidente se 

emitan comentarios pertinentes posterior a su revisión, estableciendo tres días 
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hábiles posteriores a su recepción.----------------------------------------------------

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

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

Continuando con el mismo punto del orden del día y derivado de la discusión, el 

presidente requiere de las personas integrantes su votación a fin de requerir ante 

la Dirección General de Capacitación y Adiestramiento en Protección Civil, se 

realicen las modificaciones al Plan Familiar de Protección Civil respecto a lo 

discutido anteriormente, por lo que solicita que las personas que estén de 

acuerdo, lo manifiesten levantando la mano.-----------------------------------------

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

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

 

VOTACIÓN 

APROBACIÓN DE REQUERIR A LA TITILAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO DE PROTECCIÓN CIVIL, LAS 

MODIFICACIONES AL PLAN FAMILIAR RESPECTO A INCLUIR QUE LAS 

NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES SE LES CAPACITE EN FUNDAMENTOS 

BÁSICOS DE NATACIÓN A FIN DE ENFRENTAR UN FENÓMENO 

HIDROMETEOROLÓGICO Y SE INCLUYA EN LA MOCHILA DE 

EMERGENCIA, EL CUBRE BOCA Y LAS TOALLAS SANITARIAS O 

SIMILARES. REMITIR EL DÍA MIÉRCOLES  CUATRO DE AGOSTO AL 

PRESIDENTE DEL CONSEJO LAS OBSERVACIONES A LOS CUATRO VIDEOS 

CITADOS. 

INTEGRANTES DEL COMITÉ VOTACIÓN 

Presidente A FAVOR 

Secretaria A FAVOR 

Vocal A FAVOR 
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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. ----------------------------------

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

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

 

ACUERDO CCGA/SPC/SO-02/29/07/2021 

 

SEGUNDO. Se aprueba por mayoría, requerir a la dirección general de 

capacitación y adiestramiento de protección civil, las modificaciones al plan 

familiar respecto a incluir que las niñas, adolescentes y jóvenes se les capacite 

en fundamentos básicos de natación a fin de enfrentar un fenómeno 

hidrometeorológico y se incluya en la mochila de emergencia el cubre boca y las 

toallas sanitarias o similares, así como remitir el día miércoles cuatro de agosto 

al presidente del Consejo, las observaciones a los cuatro videos que 

complementan el Plan Familiar de Protección Civil. Con 3 votos a favor y 0 en 

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

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

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

TERCERO. Que en un término no mayor a tres días hábiles se realicen por 

escrito y se remitan al Presidente del Consejo, las observaciones a los cuatro 

videos citados y contenidos en el Plan Familiar de Protección Civil.-----------------

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

------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Continuando con el mismo punto el Presidente del Consejo solicita a las 

personas integrantes del Consejo a que se discuta la reducción de acciones 

respecto a la información a las personas solicitantes del registro o renovación del 

de Tercero Acreditado, agregando en la web de la Secretaría una línea de 

seguimiento de ese trámite. Asimismo y derivándose del informe presentado, 

modificar la especificación del Buzón de quejas de mediano y alto riesgo, toda 

vez que las quejas recibidas y planteadas en el informe no concuerdan con la 

esencia de la finalidad del buzón de quejas, por lo que se agregará un texto que 

explique la finalidad del buzón de quejas, un link que lleve al artículo de la 

LPCRRD de la queja y otro al listado de los riesgos, toda vez que de diez escritos 

recibidos solamente uno es referente a los riesgo de mediano y alto riesgo.-------

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

Posterior de la discusión, en la que las personas integrantes del Consejo 

estuvieron de acuerdo en lo planteado, el Presidente solicita se realice la 

votación correspondiente, respecto de agregar una línea de seguimiento al 

trámite de solicitud o renovación del registro de tercero  Acreditado, así como 

modificar el buzón de quejas de mediano y alto riesgo, disponible en la web de la 

Secretaría, a fin de que se cumpla el precepto legal.--------------------------------

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

 

VOTACIÓN 

APROBACIÓN PARA AGREGAR UNA LÍNEA DE SEGUIMIENTO AL TRÁMITE 

DE SOLICITUD O RENOVACIÓN DEL REGISTRO DE TERCERO  

ACREDITADO, ASÍ COMO MODIFICAR EL BUZÓN DE QUEJAS DE MEDIANO 

Y ALTO RIESGO DISPONIBLE EN LA WEB DE LA SECRETARÍA, A FIN DE 

QUE SE CUMPLA EL PRECEPTO LEGAL. 
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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/SO-02/29/07/2021 

 

CUARTO. Se aprueba por mayoría, en agregar en la web de la Secretaría una 

línea de seguimiento al trámite de solicitud o renovación del registro de tercero  

Acreditado, así como modificar el acceso al buzón de quejas de mediano y alto 

riesgo, disponible en la web de la Secretaría, a fin de que se cumpla el precepto 

legal. Con 3 votos a favor y 0 en contra. ---------------------------------------------

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

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

QUINTO. 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 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 comentó que es de suma importancia conocer el 

contenido del Acuerdo de Escasú, toda vez que está vinculado con la 

participación ciudadana así como con la Carta Americana de la Participación 

ciudadana y se comprometión a enviarla inmediato a la conclusión de la sesión.--

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

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

El Presidente del Consejo Consultivo en uso de la voz expresó que la firma del 

Acta previa lectura, se realizará en la siguiente sesión ordinaria o extraordinaria, 

en su caso. -----------------------------------------------------------------------------

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

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 cuarenta 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 ordinaria del 
Consejo Consultivo de Gobierno Abierto de la Secretaría de Protección Civil realizada el día 
veintinueve de julio del año dos mil veintiuno. 


