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Minuta 6ª Ord. /17 

Siendo las once horas con tres minutos del día veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, estando 

presentes el Consejero Electoral, Bernardo Valle Monroy, en su carácter de Presidente de la 

Comisión Permanente de Normatividad y Transparencia, la Consejera Electoral Myriam Alarcón 

Reyes y la Consejera Electoral Carolina del Ángel Cruz, integrantes de la Comisión; el Mtro. Jesús 

Medina Franco, Secretario Técnico de la Comisión; como invitados, la Lic. Guadalupe Campos 

Jordán, representante del Partido Encuentro Social; el Lic. Rubén Geraldo Venegas, Secretario 

Ejecutivo; el Mtro. Alejandro Fidencio González Hernández, Secretario Administrativo; el Mtro. 

Salvador Gabriel Macías Payén, Titular de la Unidad Técnica de Comunicación Social y Difusión y el 

Mtro. Juan González Reyes, Titular de la Oficina de Acceso a" la Información Pública y Protección de 

Datos Personales, en la sede del Instituto Electoral de la Ciudad de México, ubicado en la calle 

Huizaches No. 25, Colonia Rancho Los Colorines, Código Postal 14386, Tlalpan, en la Ciudad de 

México, se dio inicio a la Sexta Sesión Ordinaria de dos mil diecisiete de la referida Comisión. 

Una vez verificado el quórum, el Presidente de la Comisión, Bernardo Valle Monroy, con fundamentoc-=>:S" 

en los artículos 46, fracción V, 60 y 61 del Reglamento de Sesiones del Consejo General y ~ 
Comisiones del Instituto Electoral de la Ciudad de México, declaró abierta la sesión y dio la "6 .. -::::..,., 
bienvenida al C. José Antonio Alemán García, representante del Partido de la Revolución -~ 

Democrática. 

A continuación, el Consejero Presidente de la Comisión solicitó al Secretario Técnico dar lectura al 

proyecto de Orden del Día a tratar, que fue del tenor siguiente: 

1. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de minuta de la Comisión Permanente 

de Normatividad y Transparencia correspondiente a la Quinta Sesión Ordinaria de 2017, celebrada 

el día 26 de octubre de 2017. 

2. Presentación, para conocimiento de la Comisión, del Informe Ejecutivo de Avance en la 

Actualización de la Sección de Transparencia en el Sitio Institucional de Internet, 

correspondiente al tercer trimestre de 2017, que presenta la Oficina de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales. 

3. Asuntos generales. 
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El Consejero Presidente de la Comisión, Bernardo Valle Monroy, puso a consideración de la misma el 

proyecto de Orden del Día y consultó si había alguna intervención y, al no haberla, solicitó se tomara 

la votación correspondiente, emitiéndose el siguiente acuerdo: 

CNT/6ªOrd/01.01/17.- La Comisión Permanente de Normatividad y Transparencia 

aprueba, por unanimidad de votos, el Orden del Día de la Sexta Sesión 

Ordinaria de la Comisión Permanente de Normatividad y Transparencia del año 

2017. 

Hecho lo anterior, el Consejero Presidente refirió que la documentación a tratar en la sesión había 

sido previamente distribuida y solicitó al Secretario Técnico consultar a las integrantes de la misma la 

dispensa de su lectura, exención que fue concedida. 

El Consejero Presidente de la Comisión, Bernardo Valle Monroy, solicitó al Secretario Técnico de la 

Comisión diera cuenta con el siguiente punto del Orden del Día. 

El primer punto del Orden del Día correspondió al Análisis, discusión y, en su caso, aprobación 

del proyecto de minuta de la Comisión Permanente de Normatividad y Transparencia 

correspondiente a la Quinta Sesión Ordinaria de 2017, celebrada el día 26 de octubre de 2017. 

El Consejero Presidente de la Comisión, Bernardo Valle Monroy, puso a consideración de la misma el 

proyecto de minuta referido, consultó si había alguna intervención y, al no haberla, solicitó se tomara 

la votación correspondiente, emitiéndose el siguiente acuerdo: 

CNT/6ªOrd/02.01/17.- La Comisión Permanente de Normatividad y 
Transparencia, con fundamento en el artículo 68 del Reglamento de Sesiones 
del Consejo General y Comisiones del Instituto Electoral de la Ciudad de México 
aprueba, por unanimidad de votos, la minuta correspondiente a la Quinta 
Sesión Ordinaria de 2017, celebrada el día 26 de octubre de 2017. 

El Consejero Presidente de la Comisión, señaló que toda vez que la minuta correspondiente a la 

Quinta Sesión Ordinaria de 2017, había sido aprobada, con fundamento en el artículo 69 del 

Reglamento de Sesiones del Consejo General y Comisiones del Instituto Electoral de la Ciudad de 

México, instruyó a la Secretaría Técnica de la Comisión, para que dentro de las cuarent~a y och.o-
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horas siguientes a la conclusión de la sesión, enviara la minuta aprobada al Consejero Presidente del 

Consejo General y a la Secretaría Ejecutiva, así como a la Unidad Técnica de Comunicación Social y 

Difusión para que fuese difundida en el portal de internet institucional. 

Acto seguido, el Consejero Presidente de la Comisión, señaló que se habían incorporado a la sesión 

el C. René Cervera Galán, Representante del Partido Humanista y el Licenciado Osear Alejandro 

Rodríguez Paz, Titular de la Unidad Técnica de Servicios Informáticos, asimismo, solicitó al 

Secretario Técnico diera cuenta con el siguiente punto del Orden del Día. 

El segundo punto del Orden del Día correspondió a la Presentación, para conocimiento de la 

Comisión, del Informe Ejecutivo de Avance en la Actualización de la Sección de Transparencia 

en el Sitio Institucional de Internet, correspondiente al tercer trimestre de 2017, que presenta 

la Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. 

El Mtro. Bernardo Valle Monroy, Consejero Presidente de la Comisión, puso a consideración de los 

integrantes de la Comisión el informe en comento y consultó si había alguna intervención. Al no 

haberla, señaló que la Comisión Permanente de Normatividad y Transparencia, se daba por enterada 

del contenido del Informe Ejecutivo de Avance en la Actualización de la Sección de Transparencia en 

el Sitio Institucional de Internet, correspondiente al tercer trimestre de 2017, que presenta la Oficina 

de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. 

El Consejero Presidente de la Comisión, solicitó al Secretario Técnico diera cuenta con el siguiente ' 

punto del Orden del Día. 

El tercer punto del Orden del Día correspondió a Asuntos generales. 

El Consejero Presidente de la Comisión, Bernardo Valle Monroy, consultó a las y los presentes si 

había algún asunto general que desearan agenciar. 

En uso de la voz, el Secretario Técnico de la Comisión señaló que había quedado pendiente informar 

sobre el seguimiento en la actualización del Marco Jurídico en el sitio de Internet institucional, 

conforme a lo manifestado por la Presidencia de la Comisión en la Quinta Sesión Ordinaria. (Jlt-
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Acto seguido, el Consejero Presidente de la Comisión, Bernardo Valle Monroy coincidió con el 

señalamiento del Secretario Técnico por lo que le solicitó informar sobre el seguimiento en la 

actualización del Marco Jurídico en el sitio de Internet institucional 

En uso de la voz, el Secretario Técnico de la Comisión manifestó que se habían elaborado dos 

documentos al respecto, mismos que fueron circulados en ese momento entre quienes integran la 

Comisión; el primer documento refería las acciones que se efectuaron a partir de la Quinta Sesión 

Ordinaria a la fecha de la presente sesión y el segundo documento, contenía el plan de trabajo para 

...... el rediseño del Marco Jurídico aplicable al Instituto Electoral en la página institucional de Internet. 

Acto seguido, el Secretario Técnico de la Comisión explicó detalladamente el contenido de cada 

documento y en el caso del segundo además, destacó la importancia del mismo así como los 

objetivos específicos, actividades y las etapas a realizar para alcanzar el objetivo general de dicho 

plan de trabajo, el cual consistía en rediseñar el Marco Jurídico aplicable al Instituto en la página 

institucional de Internet mediante una ventanilla única o fuente de Marco Jurídico que sea útil y 

accesible para la ciudadanía que cumpla con las obligaciones en materia de transparencia y además 

sea técnicamente de utilidad. 

En uso de la voz, el Consejero Presidente de la Comisión, Bernardo Valle Monroy señaló que se 

había incorporado a la sesión el C. Víctor Manuel Camarena Meixueiro, representante del Partido 

Revolucionario Institucional; asimismo, acompañó las acciones contenidas en el plan de trabajo 

presentadas por la Secretaría Técnica, ya que con las mismas se garantizaba un orden de la 

normativa aplicable al Instituto en la página institucional de Internet. 

En uso de la voz, el representante del Partido de la Revolución Democrática, reconoció y felicitó la 

elaboración del plan de trabajo que se proponía; asimismo, consultó respecto de las áreas 

responsables de la· función de actualizar el Marco Jurídico institucional, así como si habría la 

posibilidad de incorporar la normativa del Instituto Nacional Electoral dentro del Marco jurídico 

aplicable a este Instituto Electoral. 

Acto seguido, el Secretario Técnico de la Comisión, ante las consultas planteadas por el Partido de la 

Revolución Democrática, precisó los ordenamientos que regulaban la competencia de las áreas par.a~ 

administrar el Marco Jurídico respectivo y señaló que se podría considerar un vínculo o enla~e a 1 . / 

4 ~, 

' 



~UTO ELEc;r<>RAL 
~ C";AD DE MEXICO 

- ,,=-
Comisión Permanente de Normatividad y Transparencia 

Sexta Sesión Ordinaria de 2017 

Minuta 6ª Ord. /17 

página del Instituto Nacional Electoral, toda vez que este Instituto Electoral únicamente esta obligado 

a tener su Marco Normativo aplicable conforme a las disposiciones normativas respectivas. 

En uso de la voz, el Titular de la Unidad Técnica de Servicios Informáticos, sugirió considerar en 

alguna etapa del plan de trabajo que se presentaba, la creación de un espacio o un sistema 

informático donde se contendría la información respectiva. 

En uso de la voz, el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral, acompañó el contenido del plan-de 

trabajo y sugirió establecer plazos para su realización bajo su coordinación. 

En uso de la voz, los representantes de los Partidos Políticos Humanista, Revolucionario Institucional 

y Encuentro Social, acompañaron la propuesta de plan de trabajo y reconocieron su elaboración. 

En uso de la voz, el Titular de la Unidad Técnica de Comunicación Social y Difusión, señaló que 

simultáneamente con el plan de trabajo que se presenta se llevará a cabo el rediseño de la página 

institucional. 

En uso de la voz, el Consejero Presidente de la Comisión, Bernardo Valle Monroy consultó si había 

alguna otra intervención y al no haberla, solicitó a los presentes que en caso de que tuvieran otro 

comentario, observación o propuesta al plan de trabajo, la hicieran llegar a la brevedad para ser 

considerada en el mismo. 

Acto seguido, El Consejero Presidente de la Comisión, instruyó al Secretario Técnico de la misma 

para presentar un programa de trabajo o calendario para la realización de lo antes señalado, en la 

siguiente sesión de la Comisión, bajo la coordinación de la Secretaría Ejecutiva; asimismo, instruyó al 

Secretario Técnico para remitir los dos documentos presentados en este punto del Orden del Día a 

las Representaciones de los Partidos Políticos que no asistieron a la sesión así como a los 

Consejeros Electorales a fin de recibir observaciones, por parte de los mismos. 

~ 

El Consejero Presidente de la Comisión, nuevamente consultó si había alguna otra intervenc~ión y. al 

no haberla, solicitó al Secretario Técnico de la Comisión diera cuenta con el siguiente pu~to del 
1 
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El Secretario Técnico informó que se habían agotado todos los puntos listados en el Orden del Día. 

El Consejero Presidente, refirió que no habiendo otro asunto que tratar, y siendo las once horas con 

cuarenta y tres minutos del día veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, se dio por concluida la 

Sexta Sesión Ordinaria de 2017 de la Comisión Permanente de Normatividad y Transparencia del 

Instituto Electoral de la Ciudad de México. 

Lo anterior, se hace constar en la presente minuta que,· revia lectura y ratificación, la firman al 

margen y al calce las Consejeras.y el Consejero Electorale que participaron en la misma. 

C.E. BERNARD ~JALLE MONROY 
Presidente de la C '}'!ión Permanente de 

Normativida Transparencia 

6 

--· , ' 
C.E. CAROLINA DEL ANGªCRUZ 

Integrante de la Comisión Per a ente de 
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