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PONENCIA DE LA COMISIONADA CIUDADANA MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA

Ciudad de México, 30 de junio de 2021.

Posicionamiento relativo a la resolución del expediente de la denuncia por
incumplimiento a la Ley de Transparencia número INFOCDMX/DLT.073/2021.

● Solicité el uso de la voz para exponer la denuncia DLT.073/2021 presentada en contra
de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México (SEDUVI).

● Se denunciaron posibles vacíos de información pública respecto del Consejo
Consultivo de Desarrollo Urbano de la CDMX sobre: Actas y/o minutas de las
reuniones públicas, así como las opiniones y recomendaciones de dicha
instancia, de conformidad con el artículo 121, fracción L, de nuestra Ley Local de
Transparencia.

● El Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano de la CDMX es un órgano colegiado que
forma parte de SEDUVI y que tiene como facultad revisar y evaluar los programas de
desarrollo urbano de la capital del país,a fin de que se propongan reformas y
recomendaciones.

● Del estudio realizado se advirtió que las actas y minutas de reuniones, no se
encuentran públicas ni actualizadas al 1er. trimestre de 2021.

● También identificamos que la información del portal de SEDUVI se encuentra
desorganizada y algunos vínculos que remiten a la información están
deshabilitados, lo que se vuelve un obstáculo para el ejercicio del derecho a saber.

● Por ello, el proyecto que presentó a consideración de este Pleno, determina como
FUNDADA la denuncia realizada y se hace un llamado al sujeto obligado a buscar
mecanismos que permitan que la consulta a sus obligaciones de Transparencia
pueda realizarse de forma fácil y sencilla para cualquier persona que desee
acceder a la misma.

● El cumplimiento del 100% de las obligaciones de transparencia es el piso mínimo
de información que debe estar disponible para todas las personas

● Hay que decir que la CDMX es el núcleo de la Zona Metropolitana del Valle de México,
el cual cuenta con casi 22 millones de personas, según INEGI. Por lo tanto, toda
decisión en torno a los programas de desarrollo urbano que tome tal Consejo Consultivo
impacta la vida de una gran cantidad de personas.

● De ahí que cualquier decisión, opinión o recomendación técnica del Consejo Consultivo
de Desarrollo Urbano de la CDMX deba ser pública y estar al alcance de todas: desde
los documentos de trabajo, las minutas, las actas, hasta las recomendaciones que emita
el Consejo.

● Disponer de estos minimiza las asimetrías de información entre la institución en
cuestión y las personas; es vital para que un Órgano Consultivo de esta
naturaleza sea observado por las personas y por la sociedad, además de ser un
acto de rendición de cuentas, es el piso mínimo que el sujeto obligado debe
cumplir por ley.

● Es cuanto, muchas gracias.
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