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MINUTA DE LA XX SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA PARA LA 

RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
Objetivo de la Reunión: 
 

Presentación de nuevos integrantes y LA NUEVA ESTRATEGIA DE 
INFORMACIÓN DE LA COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN. 

Fecha y Hora de la Reunión Realizada el 07 de diciembre de 2021, de 10:00 a 11:30 horas. 
De manera virtual a través de la plataforma Webex Meet.  
https://adip-cdmx.webex.com/adip-cdmx-
sp/j.php?MTID=m5780bb51eaa6b5e9ea5793e8d18ad1b2 

 
 
INTEGRANTES PRESENTES. 

Uladimir Valdez Pereznuñez Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación. 
Coordinador General suplente. 

Jabnely Maldonado Meza 
Esperanza Pita Larrañaga 

Comisión para la Reconstrucción de la CDMX 
Responsable del área de transparencia de la Comisión para 
la Reconstrucción de la CDMX 

Oralia Oropeza Orozco Instituto de Geografía de la UNAM 
Joaquín Flores Méndez Universidad Autónoma Metropolitana 
Héctor Guerrero Bobadilla Instituto de ingeniería de la UNAM 
Sergio Puente Aguilar Colegio de México. COLMEX 
 

NNVITADOS 
Alejandro Martínez Flores Subdirector de Sistema de Datos, Comisión para la 

Reconstrucción de la CDMX 

Andrés Chacón Secretario particular. Comisionada. 
Daniel Rodríguez Gutiérrez Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación 

Secretario Técnico del Comité 
 
 
Antes de iniciar formalmente la sesión, el maestro Uladimir Valdez, Coordinador General suplente, hizo un 
breve resumen de la situación del Comité y de algunos puntos que no se han podido tomar. También se dio 
la oportunidad de presentar a la Comisionada para la Reconstrucción y su personal. Así como al nuevo 
representante del COLMEX ante todo el grupo que estaba conectado a la sesión. Él pudo exponer su interés 
por aportar al proceso de reconstrucción, pues está muy ligado a su profesión como Planificador Urbano y la 
experiencia que ha adquirido en esta rama. 
 
1. Lista de asistencia. Al comprobar la presencia de la mayoría de los integrantes del Comité, se declaró 
del quorum legal e instaló la XX Sesión Ordinaria. 
 
2.- Aprobación del orden del día. Se le preguntó al quórum si había alguna observación al orden del día. Al 
no mostrar alguna inquietud o dudas, se dio por aprobado este punto. 
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3.- Presentación de los nuevos integrantes del Comité. 
En este punto, el Maestro Uladimir, Coordinador General suplente del Comité, dio la bienvenida al Dr. Sergio 
Puente Aguilar, del COLMEX, como nuevo integrante del Comité para la Reconstrucción Integral de la 
Ciudad de México. Expresando la importancia de su presencia para dar legalidad y pluralidad al Comité.  
 
4.- Aprobación de la Minuta de la V Sesión Extraordinaria, celebrada el 24 de agosto de 2021 
 
Como un acuerdo a cada miembro que conforma el Comité de la Reconstrucción se le envió 
anticipadamente por correo electrónico, parte de los documentos para la XX Sesión Ordinaria al cual no se le 
realizó ninguna observación por lo cual, no fue necesaria su lectura. El quorum aprobó por unanimidad este 
punto y cabe mencionar que se analizaron los acuerdos y se explicó que, por la nueva estrategia éstos 
tuvieron que actualizarse. 
 

 
Acuerdos de la V Sesión Extraordinaria 

No. Acuerdos Estado 
 
 
1 

 
En cuanto esté funcionando al 100 % el Botón Mi Caso, se pondrá un 
contador doble para saber cuántos damnificados han consultado su caso, y 
cuántas veces un damnificado ha consultado su caso. 
 

Cancelado 
 

PORQUE, COMO 
YA SE EXPLICÓ 
EN LA SESIÓN, 
LOS ALCANCES 

DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE 

INFORMACIÓN 
SERÁN 

DISTINTOS, ASÍ 
COMO LA 

ESTRATEGIA DE 
INFORMACIÓN EN 

SU CONJUNTO. 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
Se crearán tres registros hipotéticos: uno de Unidad Habitacional, uno de 
Multifamiliar, y uno de Unifamiliar de tres casos hipotéticos para subir al 
Sistema como si fueran unos registros reales para dar acceso con 
contraseñas, para que los integrantes del Comité entren y vean el botón mi 
caso funcionando y vivan la experiencia del damnificado. Después de su 
evaluación se borrarán. 
 
Se enviarán por correo electrónico el usuario y la contraseña de estos 3 
casos, el día primero de septiembre. 
 
Después de evaluar y revisar los casos hipotéticos, y dependiendo el 
resultado de la evaluación probablemente, se vea la necesidad de una 
Sesión Extraordinaria o una mesa de trabajo específica en la que se 
aborden puntos que los integrantes del Comité hayan analizado y 
observado. 
 

 
 

Completo 
Pero no se pudo 

apreciar el 
funcionamiento, 

porque realmente 
el Botón, no 
funcionaba. 

 
5.- Presentación de la nueva Estrategia de Información de la Comisión para la Reconstrucción 
La maestra Esperanza Pita Larrañaga, responsable del área de Transparencia de la Comisión para la 
Reconstrucción, explicó el diagnóstico de la situación de las solicitudes de información y las motivaciones de 
la nueva estrategia de información y, el Subdirector de Sistema de Datos, Alejandro Martínez de la 
Comisión, detalló la nueva estructura del Portal, la importancia de contar con una página de inicio que 
contenga el índice de temas; e hizo una detallada explicación de cómo se organizará el contenido del Portal. 
 
6.-. Comentarios y sugerencias. 
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El Dr. Sergio Puente expresó alegría por la presentación y otorgó una felicitación, ya que le pareció bastante 
clara y didáctica. Destacó que le parecía un gran esfuerzo para simplificar el acceso a esta información, que 
será sumamente útil. Le parece muy bien la idea de ir internalizando los pasos del proceso poco a poco y, la 
propuesta de tener en la semana, una navegación propia para conocer el sistema y ver su accesibilidad. 

Se comentó que se había explicado muy bien el objeto que este sistema pretende: la máxima transparencia, 
y la máxima publicidad de la información; además de que se facilite el acceso para las personas, sean o no, 
damnificadas de los sismos del 17 de septiembre del 2017 y que están en un proceso de reconstrucción. 

La Dra. Oralia Oropeza, se sumó a las felicitaciones y expresó “realmente me parece muy buen trabajo el 
que están realizando ya que eso facilitará el acceso a las personas al portal, pues a muchos se nos dificulta”. 
Le pareció una buena idea que se pueda otorgar una capacitación y solo manifestó la duda, de si todo este 
sistema de información sólo será para los sismos del 17 del de septiembre del 2017, o serviría también para 
otros siniestros que ocurran en el futuro. 

7.- Aprobación del Calendario de Sesiones Ordinarias del Comité de Transparencia para la 
Reconstrucción Integral de la CDMX para 2022. 
Por unanimidad se aprobó la propuesta de calendario de las sesiones ordinarias del Comité a realizarse 
durante el próximo año 2022. A continuación, mostramos como quedaron las fechas para las sesiones 
ordinarias:  

• 1 de Febrero 
• 5 de Abril  
• 7 de Junio 
• 2 de Agosto  
• 5 de Octubre  
• 6 de Diciembre 

 
8. Otros asuntos 
Acuerdos:  

1. Acuerdo 1.-. La secretaría técnica enviará a la Comisión los nombres de quienes estén 
interesados en tomar el curso de capacitación a realizarse el viernes 10, en el que se 
compartirá los accesos al ambiente de desarrollo del Sistema y las instrucciones para que 
ingrese a él. 
 

2. Acuerdo 2.- Se aprobó el Calendario de Sesiones Ordinarias del Comité de Transparencia para la 
Reconstrucción Integral de a CDMX para el año 2022, en esta XX Sesión Ordinaria. 

Número de Sesión Fecha 

XXI Martes 1 de febrero, 2022 

XXII Martes 5 de abril, 2022  

XXIII Martes 7 de junio, 2022 

XXIV Martes 2 de agosto, 2022 

XXV Martes 5 de octubre, 2022 

XXVI Martes 6 de diciembre, 2022 
+ Con base en lo anterior, la próxima Sesión Ordinaria será el martes 1 de febrero de 2022. 

.  
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Firmas de integrantes del COMITÉ DE TRANSPARENCIA PARA LA RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, presentes en la XX Sesión Ordinaria, realizada el 7 de diciembre de 2021 
 

NOMBRE 
 

Dependencia/Organización 
 

FIRMA 
 

Uladimir Valdez Pereznuñez 
 

Secretaría de Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación 

 

Jabnely Maldonado Meza 
 

Esperanza Pita Larrañaga 

Comisionada para la Reconstrucción 
 

Comisión para la Reconstrucción 

 
 

Oralia Oropeza Orozco Instituto de Geografía-UNAM 
 

 

Joaquín Flores Méndez Universidad Autónoma Metropolitana 
 

 

Héctor Guerrero Bobadilla Instituto de Ingeniería-UNAM 
 

 

Sergio Puente Aguilar Colegio de México 
 

 

 
 


