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2017, Año del Bicentenario de la Bicicleta
NOTA INFORMATIVA 78.
Ciudad de México, a 5 de septiembre del 2017

LIC. LUIS FELIPE ENRIQUEZ VALADEZ
JUD DE INFORMACIÓN PUBLICA
PRESENTE.

Por este medio le comunico que con 1° de septiembre del año en
curso, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el siguiente:

• "...Decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de
México..."

Lo anterior para la debida difusión del aviso antes señala

al

Institucional. Anexando copia de dicha publicación.
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Sin más por el momento, le envió un cordial saludo O
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LIC. MARCO ANTONIO MUÑOZ

Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal
Dirección General
Av. División del Norte No, 506, Co.. Narvarte Poniente.
C.P. 03020, Dei. Benito Juárez. México, D,F.
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DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD
DE MÉXICO
MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, a sus habitantes sabed:
Que la H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VII Legislatura se ha servido dirigirme el siguiente

DECRETO
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
VII LEGISLATURA.
DECRETA
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD
DE MÉXICO.
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman el artículo 2, las fracciones IV, XII, XIII, XXII, XXIII y XXXV del artículo 6,
fracciones XIII y XV del artículo 24, artículo 26, artículo 27, artículo 34, primer párrafo y fracción I del articulo 39,
fracciones XXIII y XLIII del artículo 53, artículo 63, fracción IV inciso d), fracción V inciso a) del artículo 67,
artículo 70, artículo 71, artículo 89, fracción IX del artículo 90, fracción II del artículo 93, artículo 106, fracción V
del artículo 112, fracción II del artículo 121, fracción I del artículo 135, artículo 154, tercer párrafo del artículo 167,
artículo 168, artículo 207, tercer párrafo del artículo 215, artículo 218, artículo 240, artículo 260, artículo 268,
artículo 271; y se adiciona un segundo párrafo a la fracción I del artículo 71, todos de la Ley de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México para quedar como sigue:
Artículo 2. Toda la información generada o en posesión de los sujetos obligados es pública, considerada un bien común de
dominio público, accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad
aplicable.

ArtR lo 6...
laIII...
IV. Comisión: La Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción del Poder Legislativo de la Ciudad de México.

V aXI...
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XII. Datos Personales: Cualquier información concerniente a una persona física, identificada o identificable;
XIII. Derecho de Acceso a la Información Pública: A la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a la

información generada o en poder de los sujetos obligados, en los términos de la presente Ley;
XIV a XXI...
XXII. Información Confidencial: A la contenida en el Capítulo III del Título Sexto de la presente Ley;
XXIII.

Información Clasificada: A la información en posesión de sujetos obligados, bajo las figuras de reservada o

confidencial;
XXIV a XXXIV...
XXXV. Prueba de Interés Público: A la facultad del Instituto de fundar y motivar con base en elementos de idoneidad,

necesidad y proporcionalidad, que la publicación de la información clasificada no lesiona el interés jurídicamente protegido
por la Ley;
XXXVI a XLIII ...

ArtUlo 24...
1 a XI I ...
XIII. Publicar y mantener actualizadas las obligaciones de transparencia para su disposición en internet, así como tenerlas

disponibles y en formatos abiertos, garantizando su acceso, atendiendo los principios y reglas establecidos en esta Ley;
XIV...
XV. Dar atención a las recomendaciones del Instituto;

XVI a XXIV...
Artículo 26. Los sujetos obligados no podrán retirar las obligaciones de transparencia de sus portales de Internet o de las

plataformas del Instituto por ningún motivo.

Artículo 27. La aplicación de esta ley, deberá de interpretarse bajo el principio de máxima publicidad y en caso de duda

razonable entre la publicidad y la reserva de la información, deberá favorecerse el principio de máxima publicidad. Los
sujetos obligados elaborarán versiones públicas de los documentos que contengan información clasificada como reservada o
confidencial.

Artículo 34. El Sistema Local contará con un Consejo Permanente, conformado por los integrantes del mismo, en el cual el

Instituto coordinará las acciones a través de la Secretaría Técnica. Sus decisiones serán tomadas por consenso, o cuando sea
necesario por el voto de la mayoría de sus integrantes.
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RIMEL.

Articulo 39. El Pleno tendrá las facultades que le confiere la presente Ley, su Reglamento Interior y demás disposiciones de

la materia; estará integrado por siete Comisionados Ciudadanos, de los cuales uno de ellos será el Comisionado Presidente ,
quienes serán representantes de la sociedad civil, mismos que serán designados por el voto de la mayoría de los integrantes
presentes del pleno del Poder Legislativo de la Ciudad de México, conforme a las bases siguientes:
I.

El Poder Legislativo de la Ciudad de México, a través de la Comisión, emitirá convocatoria pública abierta, en la
que invitará a los interesados en postularse, y a organizaciones no gubernamentales, centros de investigación,
colegios, barras y asociaciones de profesionistas, instituciones académicas y medios de comunicación para que
presenten sus postulaciones de aspirantes a ocupar el cargo, siempre que cumplan con los requisitos señalados por

esta Ley, en un plazo no mayor a sesenta días anteriores a la fecha en que concluya su periodo el Comisionado que
dejará su puesto;
II alV...

Artralo 53...
I aXXII...

XXIII. Emitir requerimientos sobre las clasificaciones de información hechas por los sujetos obligados;
XXIV a XLII...
XLIII.

Conocer por denuncia las irregularidades en la publicación de las obligaciones de transparencia, así como los

hechos que sean o pudieran ser constitutivos de infracciones a la presente Ley y demás disposiciones de la materia, de
acuerdo con los procedimientos que para tal efecto se emitan y, en su caso, denunciar a la autoridad competente los hechos;
XLIV a LXIV...

Artículo 63. El Pleno actuará de manera colegiada. Sus resoluciones serán obligatorias para todos los Comisionados,

aunque estuviesen ausentes o sean disidentes al momento de tomarlas. Las versiones estenográficas de todas las
resoluciones que tome el Pleno son públicas.

ArtElo 67...
I a III...
I V...
a) a c)...
d) Conocer, tramitar y dar seguimiento conforme lo establece la presente Ley, por sí o por denuncia las irregularidades en

la publicación de las obligaciones de transparencia, así como los hechos que sean o pudieran ser constitutivos de
infracciones a la presente Ley y demás disposiciones de la materia, de acuerdo con los procedimientos que para tal efecto se
emitan y, en su caso, denunciar a la autoridad competente los hechos;
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III aXIV...

Artículo 106. El Instituto emitirá políticas de transparencia proactiva, en atención a lcs lineamientos generales definidos
para ello por el Sistema Nacional, diseñadas para incentivar a los sujetos obligados a publicar información adicional a la que
establece la presente Ley. Dichas políticas tendrán por objeto, entre otros, promover la reutiliza ción de la información que
.

generan los sujetos obligados, considerando la demanda e interés de la sociedad.

ArtUllo 112...
I a IV...
V. Poner a disposición las obligaciones de transparencia en formatos abiertos, útiles y reutilizables, para fomentar la
transparencia, la colaboración y la participación ciudadana;
VI aVIII...

Artículo 121...
II. Su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular cada parte de la estructura, las atribuciones y

responsabilidades que le corresponden a cada persona servidora pública, prestador de servicios profesionales o miembro de
los sujetos obligados, de conformidad con las disposiciones aplicables;
III aLIV...

Art 17` 1110 135...
I. El nombre de la persona servidora pública y de la persona física o moral que represente al fideicomitente, al fiduciario y
al fideicomisario;
II aXIII...

Artrinlo 154....
I a VII...

Cuando el Instituto considere que existe un incumplimiento total o parcial de la determinación, le notificarán, por conducto
de la Unidad de Transparencia, al superior jerárquico de la persona servidora pública responsable de dar cumplimiento, para
el efecto de que, en un plazo no mayor a cinco días, se dé cumpl i mi ento a los requeri mi altos del dictamen.
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A rtrr-iil o 167....
•••

Cuando exista un incumplimiento total o parcial de la resolución

, el Instituto notificará, por conducto de la Unidad de

Transparencia del sujeto obligado, al superior jerárquico de la persona servidora pública responsable , para el efecto de que,
en un plazo no mayor a cinco días, dé cumplimiento a la resol uci

Artículo 168. En caso de que subsista el incumplimiento total o parcial de la resolución, en un plazo no mayor a cinco días
posteriores al aviso de incumplimiento al superior jerárquico de la persona servidora pública responsable del mismo , se

emitirá un acuerdo de incumplimiento y se inf ormará al Pleno para que , en su caso, imponga las medidas de apremio o
determinaciones que resulten aplicables, independientemente de las responsabilidades que procedan.

Artículo 207. De manera excepcional, cuando, de forma fundada y motivada, así lo determine el sujeto . obligado, en
aquellos casos en que la información solicitada que ya se encuentre en su posesión implique análisis, estudio o
procesamiento de documentos cuya entrega o reproducción sobrepase las capacidades técnicas del sujeto obligado para
cumplir con la solicitud, en los plazos establecidos para dichos efectos, se podrán poner a disposición del solicitante la
información en consulta directa, salvo aquella clasificada.

ArtElo 215...
Transcurrido el plazo operará la caducidad del trámite, por lo que los sujetos obligados darán por concluida la solicitud y la
notificación del acuerdo correspondiente se efectuará por el medio señalado para tal efecto. Una vez ocurrido lo anterior,
procederán, de ser el caso, a la destrucción del material en el que se reprodujo la información.

Artículo 218. La resol uci del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de la informaci r solicitada
contendrá los elementos m151-nos que permitan al solicitante tener la certeza de que se uti I izEin criterio de b—squeda
exhaustivo, además de señalar las circunstancias de tiempo , modo y lugar que generaron la inexistencia en cuestión y

saiii ara ala persona servidora p—blica responsable de contar con la misma

Artículo 240. En todo momento, los Comisionados deberán tener acceso a la información clasificada para determinar su
naturaleza según se requiera. El acceso se dará de conformidad con la normatividad previamente establecida en la presente
Ley, para el resguardo o salvaguarda de la información.
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Artículo 260. El Instituto, en el ámbito de sus competencias, podrá i mponer a la persona servidora p—bl i

ca encargada de

cumplir con la resolución, o a los miembros de los sindicatos, partidos políticos o a la persona física o moral responsable,
las siguientes medidas de apremio para asegurar el cumplimiento de sus determinaciones.

Artículo 268. En aquellos casos en que el presunto infractor tenga la calidad de persona servidora pública

, el Instituto

deberá remitir ala autoridad competente , junto con la denuncia correspondiente, un expediente en que se contengan todos
los elementos que sustenten la presunta responsabilidad administrativa.

Artículo 271. Las infracciones en lo previsto en la presente Ley por parte de sujetos obligados que no cuenten con la

calidad de persona servidora pública, serán sancionadas con: ...

TRANSITORIOS

PRIMERO. - Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y para su mayor difusión

publíquese en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de

México.

TERCERO. - Se deroga toda disposición que contravenga lo señalado en el presente Decreto.

CUARTO. - De conformidad con lo que dispone el artículo Décimo Tercero transitorio de la Constitución Política de la

Ciudad de México, y a fin de homologar en tiempo los nombramientos de las y los titulares de los organismos que integran
el Sistema Anticorrupción, por única ocasión para efectos del nombramiento de los nuevos Comisionados Ciudadanos del
Instituto, la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, deberá
implementar los mecanismos que refiere la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas
de la Ciudad de México, para que sean nombrados por el Pleno de la Asamblea en un plazo máximo de 60 días naturales a
partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

01 de Septiembre de 2017

GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

223

QUINTO.- Respecto a la entrada en funciones de los nuevos Comisionados Ciudadanos nombrados conforme al CUARTO
TRANSITORIO, se estará a lo dispuesto en los transitorios DÉCIMO SÉPTIMO Y DÉCIMO OCTAVO del Decreto por el
que se expide la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México,
publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 6 de mayo de 2016.
Recinto de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a los diecisiete días del mes de julio del año dos mil
diecisiete. -POR LA MESA DIRECTIVA.- DIP. MAURICIO ALONSO TOLEDO GUTIÉRREZ, PRESIDENTE.DIP. REBECA PERALTA LEÓN, SECRETARIA.- DIP. LUCIANO JIMENO HUANOSTA, SECRETARIO.(Firmas)

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, Base III, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; Transitorios Primero y Segundo del Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la Reforma Política de la Ciudad
de México; 48, 49 y 67, fracción II, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, para su debida publicación y observancia,
expido el presente Decreto Promulgatorio en la Residencia Oficial del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, a los
treinta y un días del mes de agosto del año dos mil diecisiete.- EL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA.- FIRMA.- LA SECRETARIA DE GOBIERNO, DORA
PATRICIA MERCADO CASTRO.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA,
FELIPE DE JESÚS GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE DESARROLLO
ECONÓMICO, SALOMÓN CHERTORIVSKI WOLDENBERG.- FIRMA.- LA SECRETARIA DEL MEDIO
AMBIENTE, TANYA MÜLLER GARCÍA.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS, EDGAR
OSWALDO TUNGÜI RODRÍGUEZ.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL, JOSÉ RAMÓN
AMIEVA GÁLVEZ.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE MOVILIDAD, HÉCTOR SERRANO CORTES.- FIRMA.EL SECRETARIO DE TURISMO, ARMANDO LÓPEZ CÁRDENAS.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE
CULTURA, EDUARDO VÁZQUEZ MARTÍN.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA,
HIRAM ALMEIDA ESTRADA.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE PROTECCIÓN CIVIL, FAUSTO LUGO
GARCÍA.- FIRMA.- LA SECRETARIA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO, AMALIA DOLORES
GARCÍA MEDINA.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN, MAURICIO RODRÍGUEZ ALONSO.FIRMA.- LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y EQUIDAD PARA LAS COMUNIDADES, ROSA
ÍCELA RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE FINANZAS, ÉDGAR ABRAHAM
AMADOR ZAMORA.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE SALUD, JOSÉ ARMANDO AHÚED ORTEGA.- FIRMA.EL SECRETARIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, RENÉ RAÚL DRUCKER COLÍN.- FIRMA.

