ACTA: ACT/ODG/SE-03/19/01/2018
FECHA: DIECINUEVE DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO

3.- En relación con el punto seis del orden del día: Discusión yen su caso aprobación de la
validación para que los sujetos obligados que así lo solicitaron y que participan en el 11 Plan
de Acción Local de Gobierno Abierto, no efectúen la integración de su Consejo Consultivo
de Gobierno Abierto (Punto propuesto por la comisionada Yolli García Alvarez)
Al respecto, la comisionada presidenta manifestó, que cada sujeto obligado de la entidad
integrará un Consejo Consultivo de Gobierno Abierto, con base a lo establecido en el artículo
52 de la ley local de transparencia, que tendrá como objetivo proponer mejores prácticas de
participación ciudadana y colaboración en la implementación y evaluación de la política
digital del Estado en materia de datos abiertos y la realización de indicadores específicos
sobre temas relevantes.

El Gobierno Abierto debe ser entendido como una respuesta al agotamiento de modelos
tradicionales de gobernanza, mismo que está basado en la participación y colaboración
ciudadana, en los principios de transparencia y apertura gubernamental, creando una
plataforma para la intervención y contribución a través de grupos abiertos y de datos que
favorecen la cocreación, el codiseño y la cogestión de servicios; es decir, se concretiza
como un puente de dialogo, un espacio para la construcción de consensos entre sociedad
e instituciones públicas para dar salida conjunta a los retos y desafíos de las democracias
contemporáneas.
Ahora bien, en esta entidad federativa y como es de conocimiento del Pleno, el catorce de
enero del año dos mil dieciséis, después del establecimiento de una ruta de acción , se lanzó
el Primer Plan de Acción Local de Gobierno Abierto, el cual contó con la participación de
éste órgano garante, sectores representativos de la sociedad civil y actores
gubernamentales, dividiéndose en cinco capítulos relativos a transparencia y contraloría
social; transparencia inteligente de los recurso del Subsidio para la Seguridad de los
Municipios (ahora FORTA-SEG); seguimiento de obra pública; registro público de personas
desaparecidas y el de generación de información útil para la toma de decisiones de padres
de familia y estudiantes de bachillerato próximos a estudiarlo; presentándose los resultados
de los ejercicios del Primer Plan de Acción Local de Gobierno Abierto el día veintinueve de
agosto del año dos mil diecisiete.

Tomando en consideración los resultados satisfactorios obtenidos, se realizó una
convocatoria pública abierta a la ciudadanía e instancias gubernamentales para la
construcción del Segundo Plan de Acción Local de Gobierno Abierto; por lo que el día
dieciocho de enero del presente año, en sesión del Secretariado Técnico Local se realizaron
las modificaciones necesarias para que quedara definido quienes participaran en la
construcción de los ejercicios correspondientes al Segundo Plan de Acción Local.
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En ese tenor, de entre los aCtores del sector público que actualmente participan en el
referido Segundo Plan de Acción Local, se encuentran la Órgano de Fiscalización Superior
del Estado de Veracruz, Secretaría de Desarrollo Social , Fiscalía General del Estado, la
Universidad Veracruzana, Colegio de Veracruz, Colegio Nacional de Educación profesional
Técnica, Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz, el
Organismo Público Local Electoral y el Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz;
quienes han solicitado a éste instituto se valide la no instalación de su consejo consultivo
de gobierno abierto y que ese requisito se les tenga por satisfecho con la participación que
desarrollaran en el Secretariado Técnico Local con motivo de la construcción del Segundo
Plan de Acción Local.
En este sentido, los comisionados manifestaron que , si se toma en consideración las
finalidades tanto del Consejo Consultivo de Gobierno Abierto como del Secretariado Técnico
Local, tenemos que convergen en cuanto a que ambos buscan proponer mejores prácticas
de participación ciudadana a efecto de construir consensos entre sociedad e instituciones
públicas para dar salida conjunta a retos y problemáticas identificadas.
Con base en lo anterior y debido a que la implementación de esquemas de Gobierno Abierto
se basa precisamente en la participación activa de la sociedad civil y las entidades públicas,
para contribuir a la solución de diversos problemas sociales; en consecuencia, para aquellos
sujetos que participan en el Secretariado Técnico Local que construirá el Segundo Plan de
Acción Local de Gobierno Abierto y que así lo hayan solicitado a éste instituto, resulta válido
que no realicen la instalación al interior del sujeto obligado, de su Consejo Consultivo de
Gobierno Abierto; toda vez que, ~I Secretariado es una instancia permanente y, con su
participación junto a sociedad civil , demuestran su interés y compromiso con la ciudadanía
de , entre otros, implementar políticas de Gobierno Abierto y resolver juntos problemas que
los aquejan, colmando así las finalidades del Consejo Consultivo al que hace referencia el
artículo 52 de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Al respecto, los comisionados José Rubén Mendoza Hernández y Arturo Mariscal
Rodríguez, manifestaron estar de acuerdo con la propuesta en todos sus términos .

Al no haber más observaciones respecto del punto del orden del día que se desahoga , la
comisionada presidenta instruye al secretario ejecutivo que recabe la votación.

El secretario ejecutivo solicita a los C.C. comisionados que manifiesten el sentido de su
voto de manera particular, la cual quedó como sigue:
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COMISIONADOS
YolIi García Alvarez
José Rubén Mendoza Hernández
Arturo Mariscal Rodríguez

VOTACION
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR

El secretario ejecutivo informa al Pleno del Instituto que el punto seis del orden del día fue
aprobado por unanimidad de votos.
En cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente:

ACUERDO ODG/SE-20/19/01/2018

PRIMERO.- Se valida que los sujetos obligados Órgano de Fiscalización Superior del
Estado de Veracruz, Secretaría de Desarrollo Social, Fiscalía General del Estado, la
Universidad Veracruzana , Colegio de Veracruz, Colegio Nacional de Educación profesional
Técnica, Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz, el
Organismo Público Local Electoral y el Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz; no
efectúen la instalación del Consejo Consultivo de Gobierno Abierto al que hace referencia
el artículo 52 de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la llave; toda vez que al participar actualmente en el
Segundo Plan de Acción Local de Gobierno Abierto, demuestran su interés y compromiso
con la ciudadanía de implementar políticas de Gobierno Abierto.

SEGUNDO.- Por conducto de la Dirección de CapaCitación y Vinculación ciudadana de éste
instituto notifíquese ésta determinación a los sujetos obligados antes referidos para su
conocimiento y efectos legales procedentes.
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