COMITÉ DE TRANSPARENCIA PARA LA RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
MINUTA DE LA XII SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA PARA LA
RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Objetivo de la Reunión:

Revisión de Acuerdos y Avances del Plan de Trabajo del SIGeS y
el Plan de Trabajo de actualizaciones de la Plataforma de
Reconstrucción; Exposición y análisis del Sistema de datos
Personales de la Comisión para la Reconstrucción de la CDMX.
Lugar, Fecha y Hora de la 04 de agosto de 2020, de 10:00 a 12:00 horas.
De manera virtual a través de la plataforma Webex Meet.
Reunión
DESARROLLO DE LA SESIÓN.
El Comisionado para la Reconstrucción, César A. Cravioto Romero, compartió las primaras palabras
antes de iniciar formalmente la Sesión: “Buenos días, les comento que ya está el nuevo contenido
del Portal, que lo tendremos que relanzar la próxima semana, pero es muy importante que todos
ustedes lo conozcan para que cualquier ajuste que se le tenga que hacer, lo hagamos, con todo
gusto; entonces, sí es muy importante que vean el contenido, que vean las secciones y que nos
puedan dar sus opiniones al respecto”
Puntos 1 y 2. Lista de Asistencia virtual y Declaración del quórum legal, instalación de la XII
Sesión Ordinaria y aprobación del Orden del Día
El Maestro Uladimir Valdez P. agradeció al Comisionado César sus palabras iniciales: te damos la
bienvenida a la reunión, saludo al resto de los asistentes, y para darle formalidad a la reunión, dio la
bienvenida a todos a esta XII Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia para la Reconstrucción.
INTEGRANTES PRESENTES.
Uladimir Valdez Pereznuñez
César A. Cravioto Romero
Tania Paola Miranda Nieves
Naxhelli Ruiz Rivera
Joaquín Flores Méndez
Roberto Nevárez Valdez
Laura Georgina Freyermuth Joffre
Mónica Tapia Álvarez
INVITADOS
Yéssica Moreno Ulloa
Ixchel Saraí Álzaga Alcántara

Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e
Innovación. Coordinador General suplente.
Comisionado para la Reconstrucción
Comisión para la Reconstrucción de la CDMX
Instituto de Geografía de la UNAM
Universidad Autónoma Metropolitana
Tecnológico Nacional de México
Ruta Cívica, A. C., CIUDADanía 19s
Subcomisionada de Transparencia

Unidad de Transparencia de la Comisión para la
Reconstrucción de la CDMX
Comisión para la Reconstrucción de la CDMX
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José Antonio Aguilar

Comisión para la Reconstrucción de la CDMX

César Iván Martínez Valerdi
Daniel Rodríguez Gutiérrez

Agencia Digital de Innovación Pública
Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e
Innovación

Después el de verificar el quorum legal con la presencia de 8 integrantes del Comité, para poder
llevar a cabo la sesión, y habiendo confirmado que previamente recibieron el Orden del Día, se
dieron por desahogados los puntos 1 y 2. Se pasó al punto 3, la aprobación de las minutas de la
Sesión XI Ordinaria y la II Extraordinaria, que también recibieron vía correo electrónico.
3.- Aprobación de las Minutas de la XI Sesión Ordinaria y la II Sesión Extraordinaria.
Se aprobaron las dos minutas: De la XI Sesión Ordinaria y la II Sesión Extraordinaria, sin
observaciones al contenido de las mismas, sólo hubo un comentario, que además, se tomó como
un acuerdo, “Que las minutas de todas las sesiones, se centren en lo más importante y en los
acuerdos tomados, y se tenga la versión estenográfica para aclaraciones o consultas”.
4.- REVISIÓN DE ACUERDOS De la XI SESIÓN ORDINARIA. (2 de junio 2020) y de la II Sesión
Extraordinaria (07de julio de 2020)
Se presentaron los Acuerdos y el estado que guardan respecto a su cumplimiento, en p rimer lugar
los Acuerdos de LA XI SESIÓN ORDINARIA. (2 de junio 2020)
No.
1

2
3

4

Acuerdos
La Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México,
enviará una presentación, sobre cuáles serían los productos por
módulo, y cuáles serían las fechas en las que cada uno de estos
productos, estamos hablando del Portal, van a tener.
La Comisión informará la fecha, sobre cuándo el Comité estaría
recibiendo esa información.
El Comité dará seguimiento a los oficios que se han enviado tanto
al ISC (Comité) y al Comité de Grietas, (CIUDADanía19s), y no se
tienen respuesta aún.
Se consideró que es necesario realizar una Sesión Extraordinaria,
para tener mayor tiempo y espacio, para que la Comisión para la
Reconstrucción, nos explique cada uno de estos temas, habiendo
revisado el planteamiento, la próxima semana se estaría
convocando a una Sesión Extraordinaria.

Estado
Concluido.

Concluido
Pendiente
No se han recibido
respuestas.
Realizada el viernes
7 de julio.

En este punto, comentaron que en la minuta de la onceava sesión ordinaria, está registrado que la
doctora Naxhelli pidió “ que quedara en minuta que se solicitó como uno de los temas que se aborde
en la próxima sesión extraordinaria”, (refiriéndose a la Segunda Extraordinaria), “el asunto del
sistema de datos personales que se publicó recientemente. Al respecto, también se aclaró que en
la misma Sesión XI, se pidió que en la Sesión Extraordinaria sólo se tratara el punto de los planes
de trabajo del SIGeS y del Portal, por lo que no se incluyó el punto en el Orden del día de dicha
Sesión y el Acuerdo I, señala que se retomará el punto en esta Sesión, como se verá más adelante
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en el punto 6 de la Orden del Día de esta Sesión, retoma el tema del Sistema de Datos Personales
de la Comisión para la Reconstrucción.
Sobre el Acuerdo 3, que originalmente se había presentado como concluido, la observación que
se hizo fue que no se habían recibido respuestas del Instituto para la Seguridad de las
Construcciones de la CDMX, ni del Comité de Grietas, y que por lo tanto, debería seguir como
pendiente. Se retomará como acuerdo de esta Sesión.
Acuerdos de la II Sesión Extraordinaria
No.
1

2

3
4

Acuerdos
Se retomará el tema del Sistema de Datos Personales de
la Comisión para la Reconstrucción, publicado el pasado 26
de mayo de 2020, en la próxima sesión ordinaria. La
Comisión para la Reconstrucción expondrá el contenido y
el sentido de los términos.
La Comisión pondrá fecha en el Plan, para el otorgamiento
de la entrega del número del usuario del “Botón Mi Caso”
así como del SIGeS.
El viernes 10 de julio, la Comisión enviará el Plan en el
nuevo formato y los añadidos que se han propuesto.
En atención a las recomendaciones del Comité, la
Comisión subirá la información de la Normatividad y los
manuales operativos y de procedimientos en formatos
accesibles y de fácil manejo.

Estado
Cumplido
Hay un punto de la Orden
del Día de esta XII Sesión
Ordinaria para tratar el
tema.
No se tiene fecha.

Cumplido
Enviado el 10 de julio
Pendiente

5.- Seguimiento al Plan de Trabajo del SIGeS y de la Plataforma para la Reconstrucción
En primer término, y abierto el Portal para la Reconstrucción en desarrollo, se explicó la estructura
y contenido del Portal que será presentado la próxima semana, por lo que se solicitó a los miembros
del Comité que en esta misma semana envíen sus comentarios, sugerencias y/o nuevas propuestas
de contenido. En especial, se pidió una revisión minuciosa al rubro del Botón “Mi caso”, para lo cual
la Comisión enviará un documento específico sobre el tema.
La revisión del Portal en desarrollo se podrá hacer en: https//reconstruccion-dev.cdmx.gob.mx.
En cuanto al SIGeS, se preguntó sobre avances y fechas, se dijo que está en periodo de
actualización y se terminará para fines de septiembre, por lo que se acordó que se hará la
presentación al Comité en la siguiente Sesión Ordinaria, programada para el martes 6 de octubre
de 2020.
6.- Explicación de los conceptos del Sistema de Datos Personales, publicados el pasado 26
de mayo del año en curso por parte de representantes de la Comisión para la Reconstrucción
de la CDMX.
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Por parte de la Comisión presentaron, las definiciones, los antecedentes y los fundamentos legales,
los apartados del Acuerdo, la finalidad del Sistema de Datos Personales de la Comisión para la
Reconstrucción de la CDMX: -contar con un registro integral de las personas damnificadas,
actualizar el censo social y el poder identificar a las personas damnificadas y poder generar su
expediente único.
Los comentarios sobre este tema giraron en torno al contenido y algunos riesgos. Se acordó que el
Comité gestionara una mesa de trabajo con el INFO-CDMX y la Comisión, para llegar a acuerdos
sobre la publicidad, privacidad y necesidad de solicitud de datos, considerando lo que define el
Sistema de Datos Personales y la normatividad en la materia, así como tener en cuenta otras
experiencias que puedan servir de referencia.

7.- Acuerdos de la XII Sesión Ordinaria.
Acuerdo 1.- Las minutas de todas las sesiones, se centren en lo más importante y en los acuerdos
tomados, y se tendrán las versiones estenográficas para aclaraciones o consultas.
Acuerdo 2: El Comité dará seguimiento a los oficios que se han enviado tanto al ISC (Comité) y al
Comité de Grietas, (CIUDADanía19s), y no se tienen respuesta aún.
Acuerdo 3.- La actualización del Portal para la Reconstrucción se hará mensualmente, respecto de
la primera liberación de información.
Acuerdo 4.- La presentación del SIGeS, se realizará en la siguiente Sesión Ordinaria. (XIII Sesión
Ordinaria, martes 6 de octubre de 2020.)
Acuerdo 5.- Derivado de la liga electrónica proporcionada por la Comisión del ambiente de
desarrollo del Portal para la Reconstrucción, los integrantes del Comité Académico de Transparencia
tendrán como fecha límite para hacer sus observaciones el día viernes 07 de agosto del presente
año.
Acuerdo 6.- La Comisión enviará un documento con el contenido que tendrá el Botón “Mi caso” para
su revisión.
Acuerdo 7.-La fecha límite para enviar observaciones, comentarios o añadidos, tanto al Botón “Mi
Caso” en específico, como al Portal en desarrollo, es el próximo viernes 7 de agosto.
Acuerdo 8.- El Comité de Transparencia promoverá una mesa de trabajo con el INFO-CDMX para
analizar el Sistema de Datos Personales de la Comisión para la Reconstrucción: cuáles son
indispensables, y cuáles no son necesarios, y puede ser un riesgo su publicación.
CIUDADanía19`s, enviará el viernes 07 de agosto del año en curso, temas para la mesa de trabajo
en comento. (La Comisión, este Comité, y el INFO-CDMX)
8.- Asuntos Generales
Ninguno.
.
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Firmas de integrantes del COMITÉ DE TRANSPARENCIA PARA LA RECONSTRUCCIÓN
INTEGRAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, presentes en la XII Sesión Ordinaria de 2020, realizada
el 04 de agosto de 2020

NOMBRE
Uladimir Valdez Pereznuñez

César A. Cravioto Romero
Tania Paola Miranda Nieves
Naxhelli Ruiz Rivera
Joaquín Flores Méndez
Roberto Nevárez Valdez
Vicente Ugalde

Dependencia/Organización

FIRMA

Secretaría de Educación,
Ciencia,
Tecnología
e
Innovación
Comisión
para
la
Reconstrucción de la CDMX
Instituto de Geografía de la
UNAM
Universidad
Autónoma
Metropolitana
Tecnológico Nacional de
México
Colegio de México

Laura Georgina Freyermuth Joffre Ruta
Cívica,
CIUDADanía 19s
Mónica Tapia Álvarez
CIUDADanía 19s

A.

C.,
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