
COMISION DE ADMINISTRACION 
POBLICA LOCAL 

I LEGlSLATURA 

Ciudad de Mexico, a 18 de diciembre de 2018 

DICTAMEN POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE OPERACI6N E 
INNOVACI6N DIGITAL PARA LA CIUDAD DE MEXICO. 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
I LEGISLATURA 

De conformidad con 10 dispuesto por los articulos 122, apartado A, fracci6n II de la 

Constituci6n Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 

y apartado D, inciso a) de la Constituci6n Politica de la Ciudad de Mexico; 1, 3 

primer parrafo, 12 fracci6n II, 67 parrafo primero y 80 de la Ley Organica del 

Congreso de la Ciudad de Mexico; y 103 fracci6n I, 104, 106 y 260 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de Mexico; la Comision de Administracion 

Publica Local del Congreso de la Ciudad de Mexico, I Legislatura, somete a la 

consideraci6n del Pleno de este organo legislativo, el siguiente dictamen relativo a 

la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA 

LEY DE OPERACI6N E INNOVACI6N DIGITAL PARA LA CIUDAD DE 

MEXICO, presentada por la diputada Maria Guadalupe Chavira de la Rosa y a 

nombre del Grupo Pariamentario del Partido MORENA. 
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PREAMBULO 

II.£CISLATURA 

I. Mediante oticio de clave alfanumerica MDPPOPAlCSP/2732J2018 con 

fecha del 27 de noviembre de 2018, fue entregada a la Comision de 

Administracion Publica Local, el 27 de noviembre de 2018, para su analisis 

ydictamen la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE EXPIDE LA LEY DE OPERACI6N E INNOVACI6N DIGITAL PARA 

LA CIUDAD DE MEXICO, presentada p~r la diputada Maria Guadalupe 

Chavira de la Rosa y a nombre del Grupo Parlamenlario del Partido 

MORENA. 

II. Para solvenlar 10 mandatado por los articulos 256, 257, 258 Y 260 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de Mexico y p~r medio de los 

oficios de CAPLlIU169/2018 a CAPUILl179/2018 fueron convocados a la 

Tercera Reunion Ordinaria de la Comision de Administracion Publica Local 

del martes 18 de diciembre de 2018, los diputados integrantes de la 

Com is ion mencionada, para dictaminar la iniciativa presentada. Toda vez 

que se expresaron observaciones p~r parte de los integrantes de la 

Comision, la sesion se declaro en sesion permanente. 

III. Se reanudo la sesion de la dictaminadora el miercoles 26 de diciembre de 

2018, una vez atendidos los comentarios de los diputados, , con el fin de 

someterla a la consideracion del Pleno de este H. Congreso, al tenor de 

los siguientes: 
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ANTECEDENTES 

I LE GISLATURA 

I. EI 27 de noviembre de 2018, la diputada Maria Guadalupe Chavira de la 

Rosa y a nombre del Grupo Partamentario de MORENA present6 ante el 

Pleno del Congreso de la Ciudad de Mexico, la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE 

OPERACI6N E INNOVACI6N DIGITAL PARA LA CIUDAD DE MEXICO. 

II. La iniciativa mencionada en el numeral anterior, en su exposici6n de 

motivos, menciona a la letra: 

La interacci6n entre las personas que habitan y/o trabajan en 
la Ciudad de Mexico y su gobierno local es cotidiana y 
multiple. Diariamente, mediante los tramites, la provision y 
utilizacion de servicios e infraestructura publica, las personas 
se relacionan con las actividades de gobierno de forma 
directa. Hoy, la descoordinacion institucional, la falta de 
soluciones digitales, la desvinculacion entre programas y la 
falta de una estrategia eficiente en la generacion, el 
aprovechamiento de los datos que minuto a minuto generan 
todas las dependencias de la Ciudad y la subutilizaci6n de la 
infraestructura existente -activa y pasiva- de 
telecomunicaciones hacen que la mayorla de estas . 
interacciones tengan altos costos, economlCOS y 
regulatorios, tanto para el ciudadano como para el propio 
gobierno, en terminos economicos y temporales. (sic) 

De igual forma, la multiplicacion de tramites, la falta de 
coordinaci6n entre dependencias a nivel local en primer 
lugar -pero tambien entre el nivel local y federal- la falta de 
criterios y politicas que obliguen a las dependencias a 
generar informaci6n publica orientada a facilitar la 
navegaci6n del ciudadano en la gestion de gobierno, 0 bien, 
la incorporacion, generacion y evaluacion de pollticas 
publicas basadas en evidencia abre tambien, como puede 
constatarse do/orosamente a diario en la Ciudad, la puerta a 
la colusion y a la corrupcion. 

Hoy, las tecno/ogias digitales constituyen una herramienta 
invaluable para eliminar la asimetria en la informacion que 
reciben los ciudadanos, la calidad de los servicios que 



COMISION DE ADMINISTRACION 
POBLICA LOCAL 

reciben y los tramites que realizan. La incorporacion de 
soluciones digitales puede eliminar barreras en la 
comunicacion e interaccion de todas las personas con su 
gobierno, generando una gestion mas cercana, mas 
transparente y mas eficaz. Las tecnologias digitales facilitan 
que el gobierno cumpla con su objetivo primordial: poner al 
ciudadano y a sus necesidades en el centro. Sin embargo, a 
pesar del explosivo crecimiento del uso del internet, en la 
Ciudad de Mexico solo el 38% de los mas de 6.4 mif/ones de 
usuarios de internet 10 usan para interactuar con el gobierno. 

La dinamica global de cambios tecno/ogicos, economicos y 
sociales, demandan gobiernos capaces de atender las 
necesidades de los ciudadanos, de manera eficaz, eficiente, 
transparente, segura y dina mica. Para ello, se han creado 
laboratorios que tienen por objeto promover la innovacion 
gubernamenta/, de servicios publicos y la transformacion 
digital, desde distintos ambitos y perspectivas. 

En este contexto, la propia Constitucion Po/itica de la Ciudad 
de Mexico, reconoce como un derecho de las personas el 
derecho a la buena administracion publica "de caracter 
receptivo, eficaz y eficiente, asi como a recibir los servicios 
pubficos de conformidad con los principios de generalidad, 
uniformidad, regularidad, continuidad, calidad y uso de las 
tecnologias de la informacion y la comunicacion". En 
consonancia, tambien impone al Gobierno de la Ciudad 
diversos mandatos en materia de innovacion, incorporacion 
y acceso y uso a las tecnologias de la informacion y la 
comunicacion. 

Para tal efecto, es necesario disefiar estrategias innovadoras 
que deriven en planes, programas y acciones que 
aprovechen la informacion generada por las propias 
dependencias, que permitan identificar las necesidades y 
prioridades de los ciudadanos, y cuyo aprovechamiento 
beneficie a las instituciones mismas, mediante procesos de 
transformacion digital que involucren el usa y explotacion de 
datos; tecnologias de la informacion y telecomunicaciones 
interoperables y trazables; capacitacion y eleva cion de 
competencias de los servidores pubficos; seguridad 
cibernetica y proteccion de datos, que garanticen la 
lega/idad, seguridad y certeza juridica de los tramites y 
servicios intergubernamentales y hacia los ciudadanos, entre 
otros. 
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Con esta transformacion de la administracion publica, el 
gobiemo de la Ciudad de Mexico, elevara la productividad de 
los servidores publicos y la competitividad de los servicios 
que se ofrecen a los ciudadanos, mejorando as;, la calidad 
de los mismos. 

Por todo 10 anterior, se hace necesario la expedicion de la 
Ley de Operacion e Innovacion Digital de la Ciudad de 
Mexico, con la que se busca contribuir a la garantia de estos 
derechos de las personas, en un contexte de cercania, 
eficiencia, eficacia, oportunidad y transparencia a partir de 
de la implementacion y gestion de plataformas, politicas y 
programas digitales, asi como el acceso y la conectividad en 
la Ciudad. 

Esta Ley tiene como objeto, establecer las bases de 
innovacion y transformacion digital del gobiemo, las 
instituciones y los servicios publicos, a (raves de los 
siguientes objetivos: 

a) Establecer directrices generales e implementar politicas 
que mejoren la interaccion entre el gobiemo y los 
ciudadanos, 
b) Establecer politicas de gestion de datos al interior de la 
Administracion Publica de la Ciudad; 
c) Generar mecanismos de homologacion, supervision y 
aprovechamiento en el manejo de datos y adopcion de 
tecno/ogia al interior de la Administracion Publica de la 
Ciudad; 
d) Generar mecanismos para la elaboracion de politicas 
publicas innovadoras, a partir de la utilizacion de datos, 
evidencia e informacion generada por las propias 
dependencias; 
e) Diseflar e implementar mecanismos de atencion y 
participacion ciudadana a partir de recursos digitales, 
t) Promover, gestionar y asegurar el maxImo 
aprovechamiento y el acceso a la infraestructura activa y 
pasiva de telecomunicaciones con la que cuenta la Ciudad, 
g) Recabar los datos que la Ciudad debe entregar allnstituto 
Federal de Telecomunicaciones para la conformacion del 
Sistema Nacional de Informacion de Infraestructura, 
h) Coordinar las acciones que la Ciudad /Ieve a cabo para 
cumplir con el mandato constitucional de acceso a 
tecnolog;as de informacion y servicios de 
telecomunicaciones para la ciudadania, 

I LECISLATURA 
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i) Organizar la informacion digital de las redes de 
telecomunicaciones, vialidades e infraestructura urbana para 
utilidad de la planeacion estrategica de la Ciudad, 
j) Generar mecanismos de homologacion, supervision y 
aprovechamiento en el manejo de datos obtenidos a partir 
de los sistemas de tecnologlas de la informaci6n y de las 
redes de telecomunicaciones de la CDMX; 
k) Realizar la dictamina cion de tecnologla mas eficiente, 
eficaz y compatible con las redes de telecomunicaciones de 
la CDMX; 
I) Evaluar y monitorear la implementacion de las politicas 
publicas, planes, programas, estrategias, y lineas de accion, 
a fin de garantizar alcanzar las metas, generando resultados 
de impacto positivo en las instituciones y los ciudadanos; 
m Asegurar la flexibilidad de las politicas pub/icas, planes, 
programa, estrategias y acciones, a fin de que sean capaces 
de responder al dinamismo de las demandas de los 
ciudadanos, asl como de las predicciones y tendencias de 
las necesidades de la ciudad y de la demanda global, y 
n) Garantizar la transparencia en la implementacion de las 
politicas publicas, planes, programas, acciones y resultados. 

Esta vision tiene como objetivo fundamental cambiar la 
manera en la cual se disenan y se prestan los servicios 
publicos al usar la tecnologla y los datos como insumos 
estrategicos, siempre con el objetivo de permitir a la 
ciudadanla una mejor y mas eficiente relacion con su 
gobiemo. Por esta razon, la presente ley tiene como base la 
innovacion y transformacion digital, donde el uso de los 
datos, la informacion, la tecnologla y las telecomunicaciones, 
son el medio a traves del cual se modemice al gobiemo de 
la Ciudad, sus instituciones y los servicios publicos. 

Dichos objetivos, se atenderan a parlir de las siguientes 
directrices: 

1. Proponer el desarrollo de un Gobiemo Digital, que 
tenga por objeto identificar las areas de oportunidad en la 
Administracion Publica de la Ciudad, y encargado de 
investigar, disenar estrategias innovadoras, probar e iterar 
servicios y tramites digitales disenados para atender de 
manera gradual todas las necesidades de los ciudadanos, 
segun las prioridades identificadas. asl como generar 
mecanismos de atencion y canalizacion a peticlones y 
demandas cludadanas. 

I LEGlSLATURA 
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2. Contribuir al desarrollo del Gobierno Abierto dentro 
de la Ciudad de Mexico para incrementar la transparencia y 
la rendicion de cuentas de los ingresos, los procesos 
gubernamentales de contratacion y el cicIo presupuestario, 
asi como de los planes y programas de apoyo que se 
generen en las dependencias, asi como la genera cion y 
disponibilidad de datos abiertos para el aprovechamiento de 
todos los entes pub/icos y sectores de la sociedad. De igual 
manera, desarrollar soluciones de participacion ciudadana 
que abran espacios de colaboracion entre ciudadanfa y 
gobierno. 

3. Crear una politica de Gobernanza Tecnologica para 
la CDMX que sera responsable de proponer, desarrollar e 
implementar lineamientos, normativas asi como soluciones 
tecno/ogicas para maximizar la usabilidad y confiabilidad de 
los servicios. De igual (sic) regir la politica tecnologica del 
Gobierno de la Ciudad de Mexico para insertar las mejores 
practicas en terminos de desarrollo, procuracion y 
gobernanza tecnologica. 

4. Consolidar las estrategias de Analisis y Uso 
Estrategico de la Informacion con el objetivo de explotar el 
uso de los sistemas de informacion y bases de datos 
generadas por el Gobierno de la Ciudad de Mexico, asi 
como asegurar que los datos sean un insumo esencial para 
la toma de decisiones publicas, garantizando la proteccion 
de los datos personales; la certeza y seguridad juridica de 
los tramites y servicios, asi como el manejo de la 
informacion. 

5. Generar una politica de gobernanza de la 
conectividad y de la gestion de la infraestructura de la 
Ciudad, que asegure el acceso efectivo a los recursos 
pubficos activos y pasivos existentes y futuros de la Ciudad 
con la finalidad de garantizar a los ciudadanos su integracion 
a la sociedad de la informacion y el conocimiento, mediante 
una politica de acceso a internet de banda ancha universal 
con metas anuales y sexenales. 

Las te/ecomunicaciones son servicios pub/icos de interes 
general por 10 que deben prestarse en condiciones de 
competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, 
interconexion, convergencia, continuidad, acceso libre y sin 
injerencias arbitrarias. 

I LEGISLATURA 
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Para el cumplimiento de estos objetivos, la Ley preve la 
creacion de un organa desconcentrado, la Agencia Digital de 
Innovacion PiJblica, asi como de diversos mecanismos de 
coordinacion, supervision e implementacion entre la Agencia 
y las demas dependencias; organos desconcentrados y 
entidades que integran la Administracion PiJblica de la 
Ciudad. 

De acuerdo con esta Ley, la Agencia sera la autoridad 
responsable de generar las politicas de innovacion y 
transformacion digital, gobierno abierto, gobierno digital, 
gestion de datos, gobernanza tecnologica, gobernanza de la 
conectividad y la gestion de la infraestructura de la Ciudad, 
vigilar su implementacion y evaluar sus resultados. 

IV. De conformidad con 10 mandatado por el articulo 25, apartado A, numeral 
4 de la Constituci6n Politica de la Ciudad de Mexico, la iniciativa 
menclonada en el numeral I del apartado de Antecedentes se public6 en la 
Gaceta Parlamentaria del Cangreso de la Ciudad de Mexico el 26 de 
naviembre de 2018. Par consiguiente, esta Comisi6n dictaminadora no 
recibi6 propuesta alguna de modificaci6n a dicha iniciativa par parte de los 
ciudadanos. 

V. Esta Comisi6n dictaminadara, previa convacatoria realizada en terminos 
de ley, se reuni6 para la discusi6n y analisis de la iniciativa en comento a 
fin de proceder a la elabaraci6n del dictamen que se presenta conforme a 
10 siguiente: 
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CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- La Comisi6n de Administraci6n Publica Local del Congreso de la 

Ciudad de Mexico, I Legislatura, es competente para conocer, analizar y 

dictaminar la iniciativa senaladas en el numeral I del capitulo de Antecedentes del 

presente dictamen, de conformidad con 10 mandatado par los articulos 67, 

segundo parrafo; 70, fracci6n I; 72, fracci6n I; 73; 74, fracci6n II; y 80 de la Ley 

Organica del Congreso de la Ciudad de Mexico y 1; 86; 103; 105; 106; 187; 221, 

fracci6n I; 222, fracci6n III y VIII; y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de Mexico. 

SEGUNDO.- En materia de Gobiemo Abierto, la Alianza para el Gobiemo Abierto 

tiene representaci6n por parte del Estado Mexicano a traves de diversas 

organizaciones de la Sociedad Civil asr como dependencias de nivel federal, 

siendo participante desde 2011. 

EI mayor potencial del gobiemo abierto consiste en su capacidad de mejorar el 

bienestar humano. La participaci6n publica en la toma de decisiones, mayor 

transparencia en la forma en la que los recursos publicos son utilizados y el 

escrutinio de los tomadores de decisiones son fundamentales para fortalecer la 

democracia, tanto en parses ricos como en los pobres. 1 

TERCERO.- De conformidad con la Agenda 2030 para los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS), los gobiernos tienen la responsabilidad fundamental de aplicar 

politicas y medidas para crear resiliencia y ayudar a los mas afectados por los 

impactos en la consecuci6n de los Objetivos. Deben encontrar formas de anticipar 

los desastres y las crisis y reducir su impacto. Los gobiernos utilizan cad a vez mas 

las tecnologias digitales para enfrentar los desastres y olras crisis a fin de mejorar 

la resiliencia de las comunidades. AI mismo tiempo, el desarrollo de las TIC 

I https://www.opengovpartnership.org/stories/el·futuro-del-gobierno-abierto 
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(Tecnologias de la Informacion y la Comunicacion) ha agregado una nueva 

dimension de vulnerabilidad. Esto requiere reforzar la resiliencia en otras areas en 

donde los gobiernos no siempre estan bien equipados. Tambien se exhorta a los 

gobiernos a encontrar formas de garantizar buenos estandares y salvaguardas en 

los servicios publicos en linea, como la salud digital, mientras que t~ien se 

trabaja estrechamente con el sector privado. En general, en la sociedad de la 

informacion, es importante avanzar hacia un enfoque en el que las 

preocupaciones sobre la construccion de resiliencia, el desarrollo sostenible y el 

no dejar a nadie atras esten incorporadas en el desarrollo del gobierno 

electronico.2 

Por otra parte, la encuesta de clasificacion de 2016 del Ranking Mundial de e

Gobierno, situo a Singapur en el primer lugar, seguido de Estados Unidos en 

segundo lugar, Dinamarca en tercer lugar, Corea en cuarto y Japon en quinto 

lugar. Estonia, Canada, Australia y Nueva Zelanda siguen en los lugares 6-9, yel 

Reino Unido y Taiwan empataron en la decima posicion. Mexico se ubica en la 

posicion 43. 

La encuesta anual realizada por el Instituto de e-Gobierno de la Universidad de 

Waseda en Japon, se realiza en parte a traves de talleres y foros, asi como 

reuniones profesionales y discusiones con una variedad de organizaciones 

internacionales y nacionales para mejorar la supervision y la objetividad. Estas 

organizaciones incluyen la Organizacion para la Cooperacion y el Desarrollo 

Economico (OCDE), la Cooperacion Economica Asia-Pacifico (APEC), la Union 

Internacional de Telecomunicaciones (UIT), el Banco Mundial (BM) y muchas otras 

agencias gubernamentales, thinktanks, organizaciones sin fines de lucro y otras 

ONG interesadas en las actividades de gobierno electronico en sus respectivos 

parses. 

2 https:/ /publicadministration.un.org/es/research/un·e-government·surveys 
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Este ranking marca una nueva decada de desarrollo del gobierno electronico, una 

era de la economia digital en la que algunos paises han alcanzado el objetivo final 

de sus planes estrategicos de gobierno electronico. Las clasificaciones se ajustan 

para acomodar iniciativas de aquellos paises cuyos sistemas de gobierno 

electronico evolucionan hacia nuevas interaciones, tambien marca importantes 

cam bios positiv~s en la aplicacion de las nuevas tendencias de las TIC en la 

administracion publica. 

CUARTO.- Los Directores Academicos, Juan G. Corvalim, Pablo Gallegos 

Fedriani, William Gilles e Irene Bouhadana, que participaron en el Congreso 

Internacional de Gobemanza Inteligente e Innovacion Inclusiva, destacarQn que el 

paradigma en el que estamos inmersos implica que el Gobierno y la 

Administracion se enfrenten a desafios ineditos. Pueden estos resumirse en dos 

aspectos: por un lado, como reconfigurar internamente al poder estatal (nuevos 

enfoques, estructuras, sistemas, procedimientos, etc.); por otro, como asegurar 

que las nuevas tecnologias puedan hacer efectivos los derechos en general y, en 

particular, que permitan ser un instrumento para reducir las brechas desigualitarias 

existentes en la sociedad. 

En terminos generales, podemos afirmar que no se trata solamente de adaptar el 

Gobierno y la Administracion Publica al expediente digital, a la web 0 a las redes 

sociales. En esencia, hay que transformar de rafz todo 10 que rodea al poder 

publico y su vinculacion con las personas. 

Por ejemplo, ademas de garantizar el acceso a las tecnologias de la informacion y 

comunicacion, hay que hacer efectivo el derecho fundamental a relacionarse 

digitalmente con la Administracion Publica, del mismo modo que se debe crear un 

entorno de preparacion tecnologica, a la vez que resulta determinante promover el 

desarrollo de una tecnologia social y de una tecnologia inclusiva. 
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Con esto se trata de impulsar una Gobemanza digital e inteligente que promueva 

la efectividad de los derechos sobre la base de un desarrollo tecnologico inclusivo. 

Asl como asegurar la dignldad digital de las personas, que se erige como una 

parte integrante del derecho a la autodeterminacion y a la dignidad humana. 

QUINTO.- Para que estas herramientas puedan desarrollarse, se necesita de un 

organa articulador de politicas en la materia. Es per eso que es de suma 

importancia la creacion de la Agencia Digital de Innovacion Publica, estando 

adscrita a la Jefatura de Gobierno. 

5EXTO.- Con la aprobacion de esta iniciativa se dana cumplimiento a 10 

mandatado en el numeral 3 del articulo 3 de la Constitucion Polftica de la Ciudad 

de Mexico: "EI ejercicio del poder se organizara conforme a las figuras de 

democracia directa, representativa y participativa, con base en los principios de 

interes social, subsidiariedad, la proximidad gubernamental y el derecho a la 

buena administracion." 

Asimismo, al numeral 1, aparato A del articulo 5 referente a una Ciudad 

Garantista: "Las autoridades adoptaran medidas legislalivas, administrativas, 

judiciales, economicas y las que sean necesarias hasta el maximo de recursos 

publicos de que dispongan, a fin de lograr progresivamente la plena efectividad de 

los derechos reconocidos en esta Constitucion. EI logro progresivo requiere de 

una utilizacion eficaz de los recursos de que dispongan y tomando en cuenta el 

grado de desarrollo de la ciudad.'" 

De la misma forma y como eje rector, al numeral 1 del apartado A del articulo 7 

denominado Ciudad democratica: "Toda persona liene derecho a una buena 

administracion publica, de caracter receptiv~, eficaz y eficiente, asl como a recibir 

los servicios publicos de conformidad con los principios de generalidad, 

uniformldad, regularidad, conlinuidad, calidad y uso de las tecnologlas de la 

informaci6n y la comunicaci6n.'" 
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Tambiem, a los primeros dos numerales del apartado D del articulo 7 alusivo al 

Derecho a la informacion: "1. Toda persona tiene derecho al libre acceso a 

informacion plural, suficiente y oportuna, asi como a producirla, buscarla, recibirla 

y difundirla por cualquier medio. 

"2. Se garantiza el acceso a la informacion publica que posea, transforme 0 

genere cualquier instancia publica, 0 privada que reciba a ejerza recursos publicos 

o realice actos de autoridad 0 de interes publico. Esta informacion debera estar 

disponible en farmatos de datos abiertos, de disefio universal yaccesibles." 

Por ultimo, al numeral 3 del articulo 8 concemiente a Ciudad educadora y del 

conacimiento: "3. Las autoridades impulsaran el uso de las tecnologias de la 

informacion y la comunicacion. Habra acceso gratuito de manera progresiva a 

intemet en todos los espacias publicos, escuelas publicas, edificios 

gubemamentales y recintos culturales. 

SEPTIMO.- Tada vez que la expedicion de esta ley trastoca otros ordenamientos 

normativos en la materia, derivado del analisis de la misma, se consider6 

fundamental el homologar dos leyes a la que se expide. 

OCTAVO.- Para dar cumplimiento al articulo 16 de la Ley de Disciplina Financiera 

de las Entidades Federativas y los Municipios, en el Anexo 1 del presente 

dictamen se adjunta la informacion remitida por parte de la Secretaria de Finanzas 

de fa Ciudad de Mexico. 

NOVENO.- Por la anteriormente expresado, esta Comision dictaminadora, de 

conformidad con la dispuesto en el articulo 260 del Reglamento del Congreso de 

fa Ciudad de Mexico, somete a la consideraci6n de esta soberania el siguiente: 
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UNICO.- La Comision de Administracion Publica Local del Congreso de la Ciudad 

de Mexico, I Legislatura, aprueba con modificaciones la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE OPERACI6N 

E INNOVACI6N DIGITAL PARA LA CIUDAD DE MEXICO, presentada por la 

diputada Maria Guadalupe Chavira de la Rosa y a nombre del Grupo 

Parlamentario de MORENA, por los motivos que han quedado precisados en el 

capitulo de Considerandos de este dictamen, para quedar en los terminos 

siguientes: 

ARTicULO PRIMERO.- Se expide la Ley de Operacl6n e Innovaclon Digital 

para la Ciudad de Mexico, para quedar como sigue: 

LEY DE OPERACI6N E INNOVACI6N DIGITAL PARA LA CIUDAD DE MEXICO 

CAPITULO I 
CONSIDERACIONES GENERALES 

Articulo 1. Las disposiciones de la presente Ley son de observancia general en 
materia de gestion de datos, gobiemo abierto, gobiemo digital, y gobemanza 
tecnologica en la Ciudad de Mexico para las Dependencias, 6rganos 
Desconcentrados, Entidades Paraestatales y Alcaldias de la Administracion 
Publica de la Ciudad de Mexico en materia de gestion de datos, gobiemo abierto, 
gobiemo digital y gobemanza tecnologica en la Ciudad de Mexico, 

Articulo 2. EI objeto de esta ley es establecer las normas generales, 
disposiciones, principios, bases, procedimientos e instrumentos recto res 
relacionados con la gestion de datos, el gobiemo a~ierto, el gobiemo digital, la 
gobemanza tecnologica, la gobemanza de la conectividad y la gestion de la 
infraestructura en las materias que la propia ley regula en la Ciudad de Mexico, 
garantizando en todo momenta el derecho a la buena administracion consagrado 
en la Constitucion Poiltica de la Ciudad de Mexico. 

Para 10 anterior, la presente Ley crea la Agencia Digital de Innovacion Publica de 
la Ciudad de Mexico, como organo desconcentrado que contara con las 
atribuciones que Ie otorgue la presente Ley y los demas ordenamientos aplicables 
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para el cumplimiento de sus funciones, cuya persona Titular sera designada y 
removida por la persona Titular de la Jefatura de Gobierno. 

Articulo 3. En todo 10 no previsto en la presente Ley, se aplicara la normatividad 
relativa al tramite, servicio 0 acto administrativ~ de que se trate. 

Articulo 4. La interpretacion de esta Ley para efectos tecnicos corresponde a la 
Agencia Digital de Innovacion Publica de la eiudad de Mexico, sin perjuicio de las 
atribuciones que correspondan a otras dependencias. 

Articulo 5. Los principios recto res a los que se sujetara la operacion e innovacion 
digital de la gestion de datos, usa estrategico, gobierno abierto, gobierno digital, 
gobernanza tecnologica y gobernanza de la conectividad y la gestion de la 
infraestructura en la eiudad, seran los siguientes: 

I. Principio de accesibilidad: La informacion que generen 0 se encuentre en 
posesion de las autoridades de la eiudad, la difusion de los tramites, 
servicios y demas actos de gobierno por medios electronicos, sera en un 
lenguaje claro y comprensible. Asimismo, la difusion de la informacion por 
medios digitales debera considerar para publicacion, la utilizacion de las 
herramientas necesarias para que la informacion pueda ser consultada por 
personas con cualquier tipo de discapacidad. 

II. Principio de apertura: Impulsar la colaboracion del sector privado, social y 
organismos internacionales en la implementacion y la vigilancia del 
gobierno electronico. 

III. Principio de innovacion: Diseiiar, implementar y evaluar las estrategias 
innovadoras que favorezcan incrementar la calidad de los servicios, 
mejorar la competitividad de las instituciones, elevar la productividad de 
los servidores publicos, mediante un uso eficiente, eficaz y transparente 
de los recursos publicos. 

IV. Principio de interaccion e inclusion digital tecnologica: Las autoridades de 
la eiudad promoveran un gobierno incluyente, cercano y de lenguaje 
sen cillo para interactuar. Para que, en la medida de 10 posible, la 
interaccion con la ciudadania, a traves de los medios digitales y de 
comunicacion que al efecto se determinen se lIeve a cabo mediante el usa 
estandarizado de las tecnologias de la informacion y comunicaciones, 
compatibles con cualquier medio 0 dispositivo electronico, siempre que 
esto no genere un riesgo para la seguridad de las redes. 

V. Principio de legalidad: La informacion, substanciacion y resolucion de 
tramites, servicios y demas actos que se realicen por medios electronicos 
por los Entes, seran acordes a las formalidades establecidas en las 
disposiciones juridicas aplicables. 
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VI. Principio de seguridad y certeza juridica: Garantizar al ciudadano y a las 
instituciones que la informacion utilizada procede del lugar de origen de 
los datos y que la misma, no ha sido modificada 0 alterada, otorgando asl 
el caracter irrepudiable de la informacion manejada. 

VII. Principio de maxima publicidad: Toda la informacion publica generada, 
obtenida, transformada 0 en posesion del Gobierno de la Ciudad de 
Mexico como consecuencia de la aplicacion de la presente Ley, es publica 
y sera accesible a cualquier persona, salvo aquella considerada por la 
legislacion aplicable como informacion clasificada. 

VIII. Principio de participacion ciudadana: Los habitantes de la Ciudad de 
Mexico podran intervenir y participar, individual 0 colectivamente, en la 
formulacion, ejecuci6n y evaluacion de las politicas y programas publicos 
a partir de los instrumentos de participacion ciudadana previstos en la 
Constitucion Politica de la Ciudad de Mexico y en las leyes. 

IX. Principio de privacidad: Disponer de niveles de seguridad adecuados que 
garanticen la proteccion de datos personales y datos personales 
sensibles, de conformidad con 10 establecido en los ordenamientos 
aplicables. 

X. Principio de transparencia proactiva: Promover la reutilizacion de la 
informacion que generan los Entes, considerando la demanda e interes de 
la sociedad. 

XI. Principio de usabilidad: Es la caracteristica de facilidad de uso y 
explotacion de las herramientas y sistemas informaticos, presupone 
claridad y sencillez en las interfaces de accion favoreciendo el trabajo 
colaborativo, mediante atributos y comunicacion de sistemas internos e 
interdependencias, entre el usuario y el sistema informatico. Esto incluye 
la publica cion de datos, asi como la publicacion de plataformas de 
exploracion, graficaci6n, mapeo, filtrado y descarga de la informaci6n, de 
conformidad con los estendares vigentes. 

XII. Principio de interoperabilidad: Generacion de estendares y plataformas 
tecnicas de colaboracion e intercambio de datos y plataformas 
tecnol6gicas entre las dependencias de la Administraci6n Publica de la 
Ciudad de Mexico con la finalidad de agilizar los procesos y 
aprovechamiento de la informaci6n en materia de tramites, servicios, 
apertura y anelisis de datos y de desarrollo de software. 

XIII. Principio del uso estrategico de la informacion: Considerar a toda la 
informacion generada diariamente por la ciudad y sus ciudadanos, a 
traves de sus plata form as y la que se encuentre disponible en plataformas 
publlcas, como un activo sustantivo para el diseiio de las poHticas 
publlcas, planes, programas, acciones y estrategias de la Administraci6n 
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Publica de la Ciudad de Mexico, a fin de garantizar la transformacion 
digital. EI Gobiemo de la Ciudad de Mexico actuara como un ente garante 
de este activo al garantizar su seguridad de manera responsable al mismo 
tiempo que esta se usa de manera efectiva para transformar los servicios 
publicos de la Ciudad. 

XIV. Principio de proteccion de la informacion: Salvaguardar y proteger toda 
informacion clasificada generada por la ciudad y sus ciudadanos, de 
conformidad con las leyes en la materia. 

XV. Principio de manejo de la informacion: La informacion que generan los 
Entes debera ser gestionada con la aplicacion de buenas practicas en el 
manejo de la informacion y los datos, incluyendo la mejora de los procesos 
tecnologicos que las generan, la digitalizacion constante de conjuntos de 
datos no digitales en un formato que favorezca el uso y la explotacion de 
datos que favorezcan la alimentacion y preservacion de la informacion en 
ellargo plazo y su acceso. 

XVI. Principio de usabilidad de la informacion: Los datos abiertos publicados 
por la Ciudad, deberan ser publicados al nivel mas bajo de granularidad 
posible, en formatos reutilizables y legibles por maquinas, con metadatos 
adecuados y suficientes, y en formatos agregados 0 modificados si no se 
pueden publicar en su estado original. La informacion debera ser 
publicada en formatos de uso libre y no propietarios. 

XVII. Principio de uso etico de la informacion: La informacion que generan 0 se 
encuentra en poses ion de los Entes, debera usarse para fines licitos y 
eticos. La informacion no podra utilizarse con fines de lucro 0 para 
beneficio personal de quienes la generen 0 se encuentren en posesion de 
la misma. 

XVIII. Principio de calidad de la informacion: La informacion y los conjuntos de 
datos deben ser ciertos, adecuados, pertinentes y proporcionales, no 
excesivos en relaci6n con el ambito y finalidad para la que fueron 
recabados. De igual manera se procurara, cuando sea posible, que la 
informacion provenga de una fuente unica autorizada e identificable. Los 
entes generadores 0 recolectores de informacion procurarfm un proceso 
de mejora continua que eleve la calidad de la informacion y datos bajo su 
autoridad. 

Articulo 6. Para efectos de esta ley se entendera por: 

I. Agencia: Agencia Digital de Innovacion Publica de la Ciudad de Mexico; 
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II. Archivos: Cualquier documento, en cualquier formato, en poses ion de los 
Entes, que constituya informacion de interes; 

III. Alcaldias: Los organos politiCO administrativos de cada una de las 
demarcaciones territoriales en que se divide la Ciudad de Mexico; 

IV. Accesibilidad: EI arte de garantizar que cualquier recurso, a traves de 
cualquier medio, este disponible para todas las personas, tengan 0 no 
algun tipo de discapacidad; 

V. Acceso abierto: La posibilidad de que terceros utilicen una infraestructura 
de red existente; 

VI. Acceso a la informacion: Es el Derecho Humano a solicitar, investigar, 
difundir, buscar y recibir informacion conforme 10 establecido en el Articulo 
60 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Informacion, los derechos 
correlativos previstos en la Constitucion Politica de la Ciudad de Mexico, y 
la Ley de Transparencia, Acceso a la Informacion Publica y Rendicion de 
Cuentas de la Ciudad de Mexico; 

VII. Beneficiarios finales: Son los destinatarios finales, -en caso de que la 
titularidad 0 control se ejerza mediante una cadena de titularidad 0 a partir 
de otros medios- que poseen 0 controlan las personas fisicas 0 morales 
en cuyo nombre se realiza una transaccion. Incluye tambien a las 
personas que ejercen el control efectivo final sobre una persona juridica u 
otra estructura juridica; 

VIII. Ciudad. La Ciudad de Mexico; 
IX. Conectividad: Capacidad de hacer y mantener una conexion entre dos 0 

mas puntos en un sistema de telecomunicaciones. Medida en los nodos 0 

componentes de una red que estan conectados entre si y la facilidad 0 

velocidad con la que pueden intercambiar informacion; 
X. Conjunto de Datos: Serie de datos estructurados, vinculados entre si y 

agrupados dentro de una misma unidad tematica y fisica, de forma que 
puedan ser procesados apropiadamente para obtener informacion; 

XI. Colaboracion: Procesos, acciones de gobierno y politicas publicas cuyo 
diseiio e implementacion fomenten corresponsabilidad con la poblacion. 
Un Gobierno colaborativo involucra y compromete a la poblacion en el 
trabajo de los Entes, promoviendo la creacion de redes y el trabajo en 
redes; 

XII. Datos: EI registro informativo simbolico, cuantitativo 0 cualitativo, generado 
u obtenido por los Entes; 

XIII. Datos abiertos: A los datos digitales de caracter publico que son 
accesibles en linea que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos 
por cualquier interesado y que tienen las siguientes caracteristicas: 
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a. Accesibles: Los datos estan disponibles para la gama mas amplia 
de usuarios, para cualquier proposito; 

b. De libre uso: Citan la fuente de origen como unico requerimiento 
para ser utilizados libremente; 

c. En formatos abiertos: Los datos estaran disponibles con el conjunto 
de caracteristicas tecnicas y de presentaci6n que corresponden a ia 
estructura 16gica usada para almacenar datos en un archivo digital, 
cuyas especificaciones tecnicas estan disponibles publicamente, 
que no suponen una dificultad de acceso y que su aplicaci6n y 
reproducci6n no est{m condicionadas a contraprestacion alguna; 

d. Gratuitos: Se obtienen sin entregar a cambio contraprestacion 
alguna; 

e. Integrales: Contienen el tema que describen a detalle y con los 
metadatos necesarios; 

f. Legibles por maquinas: Deberan estar estructurados, total 0 

parcialmente, para ser procesados e interpretados por equipos 
electr6nicos de manera automatica; 

g. No discriminatorios: Los datos estan disponibles para cualquier 
persona, sin necesidad de registro; 

h. Oportunos: Son actualizados, periodicamente, conforme se 
generen; 

i. Permanentes: Se conservan en el tiempo, para 10 cual, las 
versiones historicas relevantes para uso publico se mantendran 
disponibles con identificadores adecuados al efecto; 

j. Primarios: Provienen de la fuente de origen con el maximo nivel de 
desagregacion posible. 

XIV. Datos personales: Cualquier informacion concemiente a una persona 
fisica identificada 0 identificable. Se considera que una persona fisica es 
identificable cuando su identidad pueda determinarse directa 0 

indirectamente a traves de cualquier informaci6n como puede ser nombre, 
numero de identificacion, datos de localizaci6n, identificador en linea 0 uno 
o varios elementos de la identidad fisica, fisiologica, genetica, psiquica, 
patrimonial, econ6mica, cultural 0 social de la persona; 

XV. Datos personales sensibles: Aquellos que se refieran a la esfera mas 
intima de su titular, 0 cuya utilizacion indebida pueda dar origen a 
discriminacion 0 conlleve un riesgo grave para este. De manera 
enunciativa mas no limitativa, se consideran sensibles los datos 
personaies que puedan revelar aspectos como origen racial 0 etnico, 
estado de salud presente 0 futuro, informacion genetica, informacion 
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biometrica, creencias religiosas, filosoficas y morales, opiniones politicas y 
preferencia sexual; 

XVI. Datos primarios: Los datos abiertos deberan provenir de la fuente de 
origen con el maximo nivel de desagregacion posible; 

XVII. Derechos ARCO: Los derechos de Acceso, Rectificacion, Cancelacion y 
Oposicion al tratamiento de datos personales; 

XVIII. Diseno Centrado en el Usuario: Principio que establece que las politicas 
publicas, servicios publicos y programas gubernamentales deberan 
contemplar las necesidades, objetivos, comportamiento y capacidades de 
los usuarios finales, para que, consiguiendo la mayor satisfaccion y mejor 
experiencia posible de los mismos, se maximicen los beneficios y se 
detecten areas de oportunidad para iteraciones mas eficientes y efectivas; 

XIX. Documento: A los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, 
oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, 
contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadisticas 0 bien, 
cualquier otro registro ·que documente el ejercicio de las facultades, 
funciones, competencias y decisiones de los sujetos obligados, sus 
personas servidoras pub/icas e integrantes, sin importar su fuente 0 fecha 
de elaboracion. Los documentos pod ran estar en cualquier medio, sea 
escrito, impreso, sonoro, visual, electronico, informatico u holografico; 

XX. Documento Electronico: A la Informacion que puede constituir un 
documento, archivada 0 a/macenada en un soporte electronico, en un 
formato determinado y susceptible de identificacion y tratamiento; 

XXI. Entes: Las Dependencias, 6rganos Desconcentrados, Entidades 
Paraestatales y Alca/dias que conforman la Administracion Publica de la 
Ciudad de Mexico; 

XXII. Escalabilidad: Capacidad que deberan tener las redes, las herramientas y 
los sistemas digitales y tecnologicos de crecer, actualizar y ampliar sus 
funciones de forma modular yexpansiva; 

XXIII. Expediente: A la unidad documental constituida por uno 0 varios 
documentos de archiv~, ordenados y relacionados par un mismo asunto, 
actividad 0 tramite de los sujetos obligados; 

XXIV. Expediente Electronico: AI conjunto de documentos electronicos cuyo 
contenido y estructura permiten identificarlos como documentos de archivo 
que aseguran la validez, autenticidad, confidencialidad, integridad y 
disponibilidad de la informacion que conti en en; 

XXV. Firma Electr6nica: AI conjunto de datos el~ctronicos consign ados en un 
mensaje de datos 0 adjuntados al mismo, utilizados como medio para 
identificar a su autor 0 emisor; 
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XXVI. Firma Electronica Avanzada: A la firma electronica que permite la 
identificacion del signatario y ha sido creada por medios que este 
mantiene bajo su exclusivo control, de manera que esta vinculada al 
mismo. Es generada con un certificado reconocido legalmente a traves de 
un dispositivo segura de creacion de firma y tiene, en relacion a la 
informacion firmada, un valor juridico equivalente al de la firma autografa; 

XXVII. Formatos abiertos: Datos que estaran disponibles con el conjunto de 
caracterfsticas tecnicas y de presentacion que corresponden a la 
estructura logica usada para almacenar datos en un archivo digital, cuyas 
especificaciones tecnicas estan disponibles publicamente, que no suponen 
una dificultad de acceso y que su aplicacion y reproduccion no esten 
condicionadas a contraprestacion alguna; 

XXVIII. Gestion de datos: Los lineamientos y procesos de generacion, recoleccion, 
almacenamiento, analisis, publicacion, comparticion, intercambio y 
preservacion de la informacion generada por la Ciudad de Mexico 
mediante procesos tecnologicos, administrativos y de otra (ndole; 

XXIX. Gestion de la conectividad: Generacion de infraestructura de conexion 
entre sensores, redes de ultima milia, redes troncales y redes de fibra de 
la ciudad; as( como la administracion de puntos de acceso para 
ciudadanos y usuarios del gobierno de la ciudad; 

XXX. Gestion de seguridad: Tratamiento de los aspectos de seguridad de la 
gestion de red y de servicios, incluidos los aspectos administrativos, 
operacionales y de mantenimiento; 

XXXI. Gobemanza de la conectividad: La politica de telecomunicaciones que 
definira el modelo de conectividad de la Ciudad de Mexico. EI conjunto de 
principios, normas, reglas que conformen dicha polltica sera definida, 
implementada y aplicada por la Agencia y sera de observancia obligatoria 
para los Entes con las cuales se tenga un convenio de colaboracion. En la 
elaboracion de dicha politica se preve la participacion de la Administracion 
Publica de la Ciudad de Mexico, el sector privado, la sociedad civil y la 
comunidad tecnica; 

XXXII. Gobernanza tecnologica: Lineamientos que definan los criterios de 
certificacion y protocolizacion del uso y adquisicion de la tecnologia en el 
gobierno de la Ciudad de Mexico; 

XXXIII. Gobierno abierto: Modelo de relacion entre los Entes, las autoridades del 
poder legislativo y judicial, asi como con los organos autonomos y los 
habitantes de la Ciudad de Mexico, que liene como finalidad la co
innovacion tecnologica, la participacion social y relacional que impulse la 
elaboracion, implementacion y evaluacion de poHticas publicas, servicios 
publicos y programas gubernamentales, de forma abierta y transparente; 
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XXXIV. Gobierno digital: Modelo de mejora y optimizacion de la calidad de los 
bienes y servicios de la Administracion Publica de la Ciudad de Mexico, a 
partir del uso estrategico de las tecnologfas que permita facilitar a las 
personas el acceso, usa y realizacion de tramites y servicios publlcos, de 
manera oportuna, simplificada, efectiva y con calidad, facilitando los 
vfnculos de colaboracion y participacion social. Haciendo cumplir 
funciones de gobierno a partir del usa estrategico de las tecnologfas de la 
Informacion y la Comunicaci6n transparente; con el fin de establecer un 
modelo de mejora y optimizaci6n de la calidad de los bienes y servicios de 
la Administracion Publica de la Ciudad de Mexico, a partir del usa 
estrategico de las tecnologfas que permita facilitar a las personas el 
acceso, usa y realizacion de tramites y servicios publicos, de manera 
oportuna, simplificada, efectiva y con calidad, facilitando los vfnculos de 
colaboraci6n y participacion social; 

XXXV. Gobierno electr6nico: EI uso estrategico de las Tecnologias de la 
Informacion y Comunicacion por la Administracion Publica de la Ciudad de 
Mexico para ofrecer servicios e informacion a las personas de manera 
receptiva, eficiente y efectiva, asi como para relacionarse con estas para 
establecer vinculos de colaboraci6n; 

XXXVI. Gratuidad: Los datos abiertos deberan estar a disposicion de los usuarios 
sin que medie ninguna contraprestaci6n por su obtencion 0 reproduccion; 
sin perjuicio de 10 establecido en el Codigo Fiscal de la Ciudad de Mexico; 

XXXVII. Identificador Digital Unico: Conjunto de rasgos e informaci6n inequivoca 
electronica y/o digital, que permiten identificar a una persona fisica 0 

moral, a partir de mecanismos de identificacion; 
XXXVIII. Inclusion: Lineamientos, poifticas publicas y programas sociales que 

promuevan eliminacion de barreras de entrada a servicios, tramites e 
informaci6n digitales, bajo los principios de progresividad e inclusion, que 
priorice el acceso a grupos marginados 0 que enfrentan mayores barreras 
de conectividad y accesibilidad; 

XXXIX. Infraestructura activa: Elementos de las redes de telecomunicaciones 0 

radiodifusi6n del gobierno de la Ciudad de Mexico que almacenan, emiten, 
procesan, reciben 0 transmiten escritos, imagenes, sonidos, seiiales, 
signos 0 informacion de cualquier naturaleza; 

XL. Infraestructura pasiva: Elementos accesorios que proporcionan soporte a 
la infraestructura activa, entre otros, bastidores, cableado subterraneo y 
aereo, canalizaciones, construcciones, ductos, obras, postes, sistemas de 
suministro y respaldo de energfa electrica, sistemas de climatizacion, 
sitios, torres y demas aditamentos, incluyendo derechos de vfa, que sean 
necesarios para la instalaci6n y operaci6n de las redes, asf como para la 
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prestacion de servlclos de telecomunicaciones y radiodifusion. Para 
efectos de esta Ley la infraestructura pasiva esta referida a la del 
Gobiemo de la Ciudad de Mexico; 

XLI. Interoperabilidad: Capacidad de un componente 0 desarrollo tecnologico 
para utilizar, de forma total 0 parcial, componentes 0 resultados de otros 
productos tecnologicos; 

XLII. Interoperabilidad de redes: Capacidad de uno 0 varios puntos de acceso 
situados en las redes de los Entes para funcionar unidas sin necesidad de 
efectuar una conversion 0 modificacion adicional de protocolos de 
comunicacion; 

XLIII. Innovacion gubernamental : Capacidad para reinventar y transformar 
continuamente, las instituciones, los procesos, los servicios publicos, a fin 
de adaptarse a las necesidades y demandas de los ciudadanos, 
aprovechando los distintos metod os y mecanismos de innovacion y las 
nuevas tecnologias; 

XLIV. Innovacion publica: Generacion de model os tecnicos y economicos que 
sustenten la incorporacion de un nuevo producto, servicio 0 proceso 
orientado a hacer eficiente el uso de recursos publicos; 

XLV. Jefatura de Gobierno: Jefatura de Gobiemo de la Ciudad de Mexico; 
XLVI. Legibilidad por maquina: Los datos abiertos deberan estar estructurados, 

total 0 parcialmente, para ser procesados e interpretados por equipos 
electronicos de manera automatica; 

XLVII. Libre uso: Caracteristica de los datos abiertos que establece como unico 
requisito para su uso que contengan la cita de la fuente de origen; 

XLVIII. Neutralidad a la competencia: Obligacion del Gobierno de la Ciudad de 
Mexico de actuar de manera objetiva sin generar distorsiones al mercado 
como consecuencia de la participacion del sector publico de la Ciudad de 
Mexico ya sea como prestadores de servicios de telecomunicaciones y 
radiodifusion, 0 como titulares de infraestructura activa y pasiva; 

XLIX. Oficiales de informacion: La persona responsable por sector, nombrada 
por la persona Titular de los Entes, a peticion de la Agencia, quienes 
tend ran a su cargo la implementacion de las politicas y lineamientos 
establecidos en esta Ley; 

L. Oportunidad: Obligacion de las autoridades para que los datos abiertos en 
poses ion de los Entes sean actualizados. Los datos generados par el 
gobierno deberan ser actualizados periodicamente, conforme se generen 
en la medida de las posibilidades y de la disponibilidad de recursos 
humanos; materiales y financieros disponibles; 

LI. Participacion: Promover y garantizar el maximo nivel de involucramiento y 
retroalimentacion de la poblacion y organizaciones de la sociedad civil , 
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ademas de los beneficiarios, en las decisiones, procesos y acciones de 
gobierno, asi como en la formulacion, ejecucion y evaluacion de sus 
poHticas y programas; 

LII. Permanencia: Los datos generados 0 en posesion de la Administracion 
Publica de la Ciudad de Mexico debe ran conservarse en el tiempo, para 10 
cual, las versiones historicas relevantes para usa publico se mantendran 
disponibles con identificadores adecuados al efecto, de conformidad con 10 
dispuesto en la Ley de Archivos del Distrito Federal y demas normativa en 
la materia; 

LIII. Plataforma de Interoperabilidad Gubernamental: La Plataforma de 
intercambio de informacion que permite a las distintas entidades y 
dependencias de la Ciudad de Mexico intercambiar informacion de manera 
segura al proporcionar un servicio estandarizado y encriptado para 
producir y consumir servlclos de informacion asegurando la 
confidencialidad, integridad e interoperabilidad entre usuarios del sistema; 

LlV. Plataforma Digital del Sistema de la Ciudad de Mexico de Infraestructura: 
Herramienta que permitira el acceso a la informacion de infraestructura 
pasiva, y en su caso activa, perteneciente a los Entes del Gobierno de la 
Ciudad de Mexico, susceptible de ser arrendada para la provision de 
servicios de telecomunicaciones, asi como dar seguimiento a solicitudes 
de servicios y demas procesos necesarios para la celebracion de 
acuerdos de usa y comparticion de dicha infraestructura; 

LV. Plataforma Digital Nacional: La Plataforma Digital Nacional del Sistema 
Nacional Anticorrupcion establecida en la Ley General del Sistema 
Nacional Anticorrupcion; 

LVI. Plataforma Digital Local: La Plataforma Digital Local referida en la Ley del 
Sistema Anticorrupcion de la Ciudad de Mexico; 

LVII. Plataforma Nacional de Transparencia: La Plataforma Nacional de 
Transparencia del Sistema Nacional de Transparencia establecida en la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica; 

LVIII. Plataforma Local de Transparencia: La Plataforma Local de Transparencia 
establecida en la Ley de Transparencia, Acceso a la Informacion Publica y 
Rendici6n de Cuentas de la Ciudad de Mexico; 

LlX. Plataforma Onica de Gestion de Tramites y Servicios de la Ciudad de 
Mexico: Conjunto de soluciones diseiiadas y desarrolladas a traves de 
una red publica que facilita acceder a la informacion y obtener beneficios 
en un solo lugar, permitiendo a los ciudadanos cumplir con sus 
obligaciones; 

LX. Red de telecomunicaciones: Sistema integrado por medios de transmision, 
tales como canales 0 circuitos que utilicen bandas de frecuencias del 



COMISION DE ADMINISTRACION 
pO BLiCA LOCAL 

I LEGISLATURA 

espectro radioelectrico, enlaces satelitales, cableados, redes de 
transmision ehktrica 0 cualquier otro medio de transmision, as( como, en 
su caso, centrales, dispositivos de conmutacion 0 cualquier equipo 
necesario; 

LXI. Red publica de telecomunicaciones: Red de telecomunicaciones a traves 
de la cual se explotan comercialmente servicios de telecomunicaciones. 
La red no comprende los equipos terminales de telecomunicaciones de los 
usuarios, ni las redes de telecomunicaciones que se encuentren mas alia 
del punto de conexion terminal; 

LXII. Reporte ciudadano: Toda comunicacion, por cualquier via, realizada entre 
el ciudadano y cualquier Ente, con el fin de denunciar la falla en algun 
tramite 0 servicio 0 cualquier incidente de no emergencia; 

LXIII. Resiliencia: Capacidad de la estructura tecnologica para recuperarse del 
dana que pueda provocarsele; 

LXIV. Retroalimentacion: La promocion de intercambios, clclicos y medidos, de 
conocimientos e informacion entre personas y Entes para promover la 
mejora continua y la innovacion en las acciones y procedimientos 
gubernamentales; 

LXV. Seguridad: Garantia normativa y tecnologica de proteccion y niveles 
diferenciados de acceso de la informacion contenida en los sistemas 
digitales de informacion que no sea de caracter publico, en consideracion 
de datos personales 0 informaci6n estrategica para el buen 
funcionamiento del gobierno de la ciudad; 

LXVI. Servicios mayoristas: Consiste en el suministro de acceso a elementos 
individuales, a capacidades de una red 0 servicios, incluyendo los de 
interconexion, para concesionarios 0 autorizados en terminos de la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y Radioclifusion, con la finalidad de que 
estos provean servicios de telecomunicaciones a los usuarios finales; 

LXVII. Sistema de Informacion Unificado: EI conjunto de bases de datos y 
servicios tecnol6gicos que integraran de manera paulatina los conjuntos 
de datos y sistemas de almacenamiento de informacion generada, 
recolectada y almacenada por los Entes y que permitiran el uso 
estrategico de la informacion dentro de la Administracion Publica de la 
Ciudad de Mexico; 

LXVIII . Transparencia Presupuestaria: Definicion de normas especlficas y 
ejecucion de acciones concretas, con el fin de que la sociedad tenga libre 
acceso a informacion estrategica y en lenguaje sen cillo sobre los procesos 
de planeacion, programacion, ejercicio, seguimiento y evaluacion del 
presupuesto, incluyendo en materia de sus fuentes de financiamiento, que 
permita a la sociedad participar con informacion veridica, accesible y 
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oportuna, en el seguimiento y control de las finanzas publicas y el 
cumplimiento de los objetivos y metas del presupuesto y de los programas 
del gobiemo; 

LXIX. Transparencia proactiva: Informacion que genere conocimiento publico 
util, para disminuir las asimetrias de informacion, mejore los accesos a 
tramites y servicios y/o que optimice la toma de decisiones conforme a 10 
establecido en el articulo 108 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Informacion Publica y Rendicion de Cuentas de la Ciudad de Mexico; y 

LXX. Usabilidad: Las herramientas, procedimientos gubemamentales 0 

interfaces de contacto ciudadano, digitales 0 presenciales, elaboradas por 
los Entes que buscaran la facilidad, sencillez, claridad y adaptabilidad de 
su uso por parte del usuario final de conformidad con las capacidades 
tecnicas, economicas, administrativas y operativas de las redes del 
Gobiemo de la Ciudad de Mexico. 

CAPITULO II 
DE LA AGENCIA DIGITAL DE INNOVACI6N PUBLICA 

Articulo 07. La autoridad facultada para la implementacion de esta Ley y su 
Reglamento sera la Agencia Digital de Innovacion Publica de la Ciudad, en los 
terminos establecidos en las disposiciones aplicables. 

Articulo 08. La Agencia sera un organa desconcentrado de la Administracion 
Publica de la Ciudad, adscrita a la Jefatura de Gobiemo, en terminos de 10 
dispuesto en el Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administracion 
Publica de la Ciudad de Mexico y contara con autonomia tecnica, de gestion y 
operacion. 

Articulo 09. La persona Titular sera designada y removida libremente por el titular 
de la Jefatura de Gobierno. 

Articulo 10. La Agencia contara con un Consejo Consultivo que tendra las 
atribuciones que en la normatividad reglamentaria se serialen. 

EI Consejo Consultivo estara conformado por siete miembros, especialistas en las 
materias de competencia de la Agencia. Seran designados por invitacion de la 
persona Titular de la Agencia, su cargo tendra una duracion de dos arios, sera 
honorifico y sin ninguna remuneracion. 

Articulo 11. EI objetivo de la agencia sera diseriar, coordinar, supervisar y evaluar 
las politicas relacionadas con la gestion de datos, el gobierno abierto, el gobierno 
digital, la gobemanza tecnol6gica y la gobernanza de la conectividad y la gestion 
de la infraestructura del Gobierno de la Ciudad de Mexico. 
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Articulo 12. La Agencia se regira bajo los principios de legalidad, transparencia, 
eficiencia, maxima publicidad, austeridad. 

Articulo 13. Las politicas de gestion de datos, gobierno abierto, gobierno digital, 
gobernanza tecnologica, gobernanza de la conectividad y gestion de la 
infraestructura seran coordinadas por la Agencia a partir de los Oficiales de 
Informacion. 

Los Oficiales de Informacion seran personas servidoras publicas adscritas por 
sector, designadas Iibremente por la persona Titular de los Entes, a propuesta de 
la Agencia. Tendran las siguientes funciones: 

I. Implementar las disposiciones contenidas en las politicas de gestion de 
datos, gobiemo abierto, gobierno digital; gobernanza tecnologica y 
gobernanza de la conectividad y gestion de la infraestructura; 

II. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones en materia de gestion de datos; 
III. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones en materia de adquisicion de 

tecnologia e implementacion de soluciones tecnologicas; 
IV. Fungir como enlace entre la Agencia y las Dependencias del sector al que 

se encuentren adscritos; 
V. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones en materia de gobernanza de la 

conectividad y gestion de la infraestructura; y 
VI. Las demas que Ie senalen otres ordenamientos juridicos. 

Para la coordinacion con las Alcaldias, estas deberan designar un enlace con el fin 
de facilitar el cumplimiento de las politicas establecidas en esta Ley, asi como su 
vinculacion con la Agencia en los terminos que dichas politicas y reglamentos 
senalen. 

Articulo 14. La Agencia tendra las siguientes atribuciones: 

I. Conducir, disenar, coordinar, vigilar y evaluar la implementacion de las 
politicas de gestion de datos, gobierno abierto, gobierno digital, 
gobernanza tecnologica, gobernanza de la conectividad y la gestion de la 
infraestructura, de observacion obligatoria para todas las dependencias de 
la Administracion Publica de la Ciudad en el ambito de sus facultades; 

II. Coordinar, con los Entes y las autoridades federales, los mecanismos y 
herramientas necesarias para la implementacion de las politicas de 
gestion de datos, gobierno abierto, gobierno digital, gobernanza 
tecnologica y gobernanza de la conectividad y la gestion de la 
infraestructura del Gobierno de la Ciudad de Mexico; 
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III. Diseiiar, implementar y gestionar la Identificacion Digital Unica en 
coordinacion con otras dependencias federales y de la Ciudad; 

IV. Diseiiar, en coordinacion con los Entes, soluciones tecnologicas que 
pennitan resolver los problemas de la Ciudad de una manera mas 
eficiente y eficaz; 

V. Gestionar las plataformas de participacion e incidencia ciudadana en 
materia de tramites y servicios de la Cludad; 

VI. Diseiiar, gestionar y actualizar, la Platafonna Unica de Gestion de 
Tramites y Servicios de la Ciudad de Mexico; 

VII. Diseiiar, gestionar y actualizar, la Plataforma Digital del Sistema de la 
Ciudad de Mexico de Infraestructura; 

VIII. Diseiiar, coordinar y gestionar la estrategia de operacion del numero unico 
de atencion de la Ciudad; 

IX. Dictaminar, en los tenninos que la politica en la materia seiiale, la 
adquisicion de tecnologia de la infonnacion y la comunicacion en cada 
Ente; 

X. Solicitar a cada Ente toda la informacion generada por los mismos, en 
estricto apego a las disposiciones relativas a la proteccion de datos 
personales y seguridad establecidas en las leyes y pollticas en la materia; 

XI. Solicitar a los Entes Publicos el acceso efectivo y los activos requeridos 
para la instalacion y operacion de las redes de telecomunicaciones, asi 
como todos los recursos y equipos auxiliares y conexos solicitados en el 
modo, tiempo y fonna establecidos por la normatividad y politicas en la 
materia; 

XII. Realizar estudios y analisis de la informacion de cada Ente, de manera 
individual 0 en coordinacion con otras instituciones publicas 0 privadas y 
emitir propuestas de politica publica basadas en la evidencia obtenida de 
los mismos; 

XIII. Establecer, por sf misma 0 en colaboracion con otras laboratorios de 
innovacion en las materias de su competencia 0 en otras materias de 
interes prioritario para la Ciudad; 

XIV. Difundir por los medios necesarios, los estudios y analisis realizados por la 
Agencia, de estimarto pertinente; 

XV. Coordinar actividades y proyectos con la academia, la sociedad civil y la 
industria en los temas relacionados con el gobierno abierto, el gobierno 
digital, la gestion de datos, la gobernanza tecnol6gica y gobernanza de la 
conectividad y la gestion de la infraestructura del Gobierno de la Ciudad 
de Mexico; 

XVI. Realizar propuestas de adecuacion normativa en materia de gestion de 
datos, gobierno abierto, gobierno digital, gobernanza tecnologica y 
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gobernanza de la conectividad y la gestion de la infraestructura en la 
Ciudad; 

XVII. Celebrar acuerdos interinstitucionales y convenios en las materias de su 
ambito de competencia; 

XVIII. Celebrar convenios de colaboracion para el desarrollo de proyectos 
interinstitucionales en las materias de su ambito de competencia; 

XIX. Implementar esquemas de fond eo con el unico fin de satisfacer los 
objetivos de la presente Ley; de conformidad con la normativa aplicable; 

XX. Generar esquemas de cooperacion tecnica y economica con instituciones 
publicas y privadas para la satisfaccion de sus objetivos; 

XXI. Disenar, implementar y gestionar la polftica y la normatividad relacionada 
con el acceso efectivo a los activ~s y recursos publicos de la Ciudad de 
Mexico requeridos para la instalacion, operacion y crecimiento de las 
redes de comunicaciones y de telecomunicaciones de la Ciudad; 

XXII. Desarrollar y gestionar proyectos que permitan el mejor aprovechamiento 
de los activ~s y recursos publicos de la Ciudad requeridos para la 
instalacion, operacion y crecimiento de las redes de comunicaciones y de 
telecomunicaciones de la Ciudad; 

XXIII. Dirigir la poHtica de formacion de habilidades digitales en la Ciudad; 
XXIV. Implementar mecanismos de participacion ciudadana en el diseno, la 

implementacion y la evaluacion de las poUticas en materia de gestion de 
datos, gobierno abierto, gobierno digital, gobernanza tecnologica y 
gobernanza de la conectividad y la gestion de la infraestructura de la 
Ciudad; 

XXV. Cumplir todas las obligaciones en materia de · proteccion de datos 
personales, transparencias, anticorrupcion que las leyes senalen; 

XXVI. Disenar, implementar, operar, gestionar y actualizar los sistemas de 
informacion de la Ciudad; 

XXVII. Generar una infraestructura de datos consumible para la Ciudad que 
integre toda la informacion generada por todas las dependencias, organos 
desconcentrados, alcaldfas y entidades de la Administracion Publica de la 
Ciudad; 

XXVIII. Fungir como autoridad en materia de mejora regulatoria y simplificacion 
administrativa en los terminos establecidos por la Ley General de Mejora 
Regulatoria, la Ley de Mejora Regulatoria de la Ciudad de Mexico, y la Ley 
de Gobierno Digital de la Ciudad de Mexico, teniendo bajo su 
responsabilidad las materias de mejora regulatoria y simplificacion 
administrativa en la Administracion Publica de la Ciudad de Mexico. Para 
10 anterior, la Agencia sera la encargada de promover, formular, 
instrumentar, ejecutar, dar seguimiento y evaluar las politicas, programas, 



COMISION DE ADMINISTRACION 
POBLICA LOCAL 

lineamientos y acciones en materia de mejora regulatoria, simplificaci6n 
administrativa, mejora de la gestion y regulacion de trilmites y servicios de 
los Entes Publicos; 

XXIX. Contar con un Registro Electronico de Trilmites y Servicios de la Ciudad 
de Mexico, en los terminos de la Ley de Mejora Regulatoria de la Ciudad 
de Mexico y la Ley de Gobierno Digital de la Ciudad de Mexico; y 

XXX. Las demes que Ie otorgue la presente ley y otros ordenamientos juridicos. 

CAPiTULO III 
DE LA GESTI6N DE DATOS 

Articulo 15. La politica de gestion de datos en la Ciudad de Mexico se regira bajo 
los principios de apertura, proteccion, caUdad, uso estrategico y uso etico de la 
informacion. 

Articulo 16. En materia de gestion de datos, los Entes tendriln las siguientes 
obligaciones: 

I. Cumplir con la politica de gestion de datos del Gobierno de la Ciudad de 
Mexico; 

II. Com partir con la Agencia, en los terminos y plazos que la politica de 
gestion de datos senale, los datos que cada Ente genere; 

III. Participar en los mecanismos de coordinacion en materia de gestion de 
datos que la Jefatura de Gobierno, establezca por si 0 por conducto de la 
Agencia; 

IV. Hacer uso del Sistema de Informaci6n Unificado al que hace referencia 
esta Ley; 

V. Realizar las actualizaciones a la informacion dentro del Sistema de 
Informacion Unificado en el modo, tiempo y forma que se indique en la 
normatividad emitida por la Agencia; 

VI. Cumplir con las capacitaciones que se estimen necesarias para que las 
personas servidoras publicas de todos los Entes cumplan con la polltica 
de gestion de datos emitida por la Agencia; y 

VII. Habilitar dentro de sus oficinas, la operacion de los Oficiales de 
Informacion a los que se refiere esta Ley. 

Articulo 17. En materia de gestion de datos, la Jefatura de Gobiemo, por si 0 a 
traves de la Agencia, tendril las siguientes facultades: 
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I. Elaborar y proponer el desarrollo de estrategias innovadoras integrales 
que favorezcan la eficiencia, eficacia y transparencia de los recursos, Y 
que tengan p~r objeto buscar el crecimiento y desarrollo economico de la 
Ciudad, yel bienestar de los ciudadanos; 

II. Identificar las areas de oportunidad de los planes y programas, las 
modificaciones que en sus caso sean procedentes, a fin de alcanzar los 
resultados, elevar la competencia y productividad, y mejorar la calidad de 
los servicios; 

III. Disenar, supervisar y evaluar la politica de gestion de datos de la Ciudad; 
IV. Coordinar la estrategia de datos abiertos de la Ciudad, asi como la 

normatividad necesaria para su implementacion; 
V. Crear un inventario respecto de los datos que los Entes generen y el 

estado que estos guardan, con base en la informacion que entreguen los 
Oficiales de Informacion; 

VI. Recabar, a partir de los mecanismos establecidos en la poiltica de gestion 
de datos del Gobiemo de la Ciudad de Mexico, los datos generados y 
almacenados p~r los Entes; 

VII. Recabar, procesar y utilizar los datos que todos los Entes 
correspondientes generen en materia de seguridad para su estudio y 
analisis en tiempo real para la realizacion, entre otros productos, de 
metricas de criminalidad; 

VIII. Diseiiar, implementar, gestionar y modemizar el uso de un Sistema de 
Informacion Unificado para uso de todos los Entes; 

IX. Realizar analisis y propuestas de politicas publicas basad as en evidencia 
a partir de los datos que la Agencia obtenga de los Entes para difusion 
publica 0 consumoJ ntemo, segun sea el caso; 

X. Realizar consultorias estrategicas, p~r sl sola 0 en colaberacion con otras 
instituciones publicas 0 privadas para mejorar la toma de decisiones de la 
Administracion Publica de la Ciudad; 

XI. Procesar, analizar y visualizar los sistemas de informacion y los conjuntos 
de datos emitidos por los Entes; 

XII. Diseiiar y ejecutar los productos que realice a partir de los datos 
generados p~r los Entes; 

XIII. Realizar, per sl sola 0 en colaboracion con los Entes 0 Instituciones 
publicas 0 privadas, las investigaciones y anal isis complementarios 
necesarias para proponer soluciones de politica publica para la Ciudad; 

XIV. Coadyuvar en la instalacion y funcionamiento de laboratorios tematicos 
que brinden soluciones de politica publica basados en evidencia; 
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xv. Colaborar con los Entes en el diseiio, implementacion y evaluacion de las 
politicas publicas experimentales en las materias de su competencia a 
partir de del uso de datos; 

XVI. Diseiiar y emitir los estandares tecnicos para que los Entes realicen la 
apertura de datos; 

XVII. Dar seguimiento, en coordinacion con el Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Informacion y Proteccion de Datos Personales, al avance de 
cada Ente en materia de apertura de datos; 

XVIII. Emitir guias para facilitar la publicacion de informacion con estrategias de 
proteccion de informacion clasificada como confidencial 0 reservada; 

XIX. Apoyar en la evaluacion de la informacion publicada como datos abiertos; 
XX. Emitir recomendaciones para mejorar la calidad de la informacion 

publicada por los Entes; 
XXI. Diseiiar los estandares de homologacion de informacion, procesamiento y 

sistemas web para su explotacion de conformidad con las politicas en 
materia de proteccion de datos, seguridad y privacidad; 

XXII. Llevar a cabo la representacion de la Ciudad de Mexico en foros, 
instituciones nacionales e internacionales, mecanismos de coordinacion, 
organizaciones internacionales, entre otras, en materia de anal isis 
estrategico y gestion de datos; y 

XXIII. Las demas que las leyes seiialen. 

CAPiTULO IV 
DEL GOBIERNO ABIERTO 

Articulo 18. La politica de gobierno abierto en la Ciudad se regira bajo los 
principios de transparencia proactiva, usa estrategico de la informacion, 
participacion ciudadana e innovacion, maxima publicidad, seguridad y certeza 
juridica, usabilidad, innovacion y aprovechamiento de la tecnologia, diseiio 
centrado en el usuario y retroalimentacion. 

Articulo 19. En materia de gobierno abierto, los Entes tendran las siguientes 
obligaciones: 

I. Entregar la informacion solicitada por la Agencia, en el ambito de su 
competencia, en el modo, tiempo y forma establecidos en la normatividad 
y politicas en la materia; 

II. Coadyuvar con la Agencia en la implementacion de las herramientas que 
desarrolle para el ejercicio de gobierno abierto de la Ciudad; 

III. Participar en los mecanismos de coordinacion y participacion que la 
Jefatura de Gobierno, por si 0 a traves de la Agencia, genere; y 
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Articulo 20. En materia de gobiemo abierto, la Jefatura de Gobiemo, a traves de 
la Agencia, tendra las siguientes facultades: 

I. Diseiiar, supervisar y evaluar la polltica de gobiemo abierto del Gobierno 
de la Ciudad de Mexico; 

II. Establecer 105 mecanismos de coordinacion y participacion ciudadana 
necesarios para la genera cion e implementacion de la polltica de gobierno 
abierto de la Ciudad; 

III. Proveer a la ciudadania de mecanismos de informaci6n sobre el proceso 
de construccion del presupuesto de la Ciudad de Mexico; 

IV. Diseiiar y poner a disposicion de la ciudadania una plataforma de 
informacion sabre el ejercicio del presupuesto de la Ciudad de Mexico; 

V. Desarrollar, administrar y actualizar herramientas de interoperabilidad de 
la informacion presupuestaria de la Ciudad con otros sistemas de 
informacion relacionados con el ejercicio y la fiscalizacion del gasto 
publico; 

VI. Publicar y difundir informacion presupuestaria para distintas audiencias, 
con base en la especificidad tecnica requerida para su uso y analisis, en 
105 terminos de la normatividad aplicable; 

VII. Diseiiar e implementar proyectos, estudios y programas permanentes de 
Transparencia Presupuestaria en 105 Entes; 

VIII. Desarrollar, administrar y actualizar herramientas de interoperabilidad de 
105 sistemas transaccionales de la Ciudad que habiliten la integracion y 
publicacion de 105 datos y contenidos relativos a la Transparencia 
Presupueslaria; 

IX. Evaluar, por si misma 0 en colaboraci6n con otras instituciones, a 105 

Entes en su desempeiio en materia de Transparencia Presupuestaria; 
X. Desarrollar, administrar y actualizar el sistema transaccional de 

contralaciones publicas de la Ciudad, que de servicio a 105 Entes dando 
prioridad a esquemas de software libre y c6digo abierto asi como 
gestionar y publicar la informacion, en 105 terminos de la normatividad 
aplicable, contenida en el sistema descrito; 

XI. Desarrollar, administrar y actualizar herramientas de interoperabilidad del 
sistema transaccional de contrataciones publicas de la Ciudad con otros 
sistemas de informaci6n, ya sean de la Federacion 0 de las Entidades 
Federativas de la Republica, en materias de presupuesto, evolucion 
patrimonial, intereses de servidores publicos, registro mercantil, 
fiscalizacion del gasto, entre otros; 
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XII. Desarroliar, administrar y actualizar mecanismos 0 herramientas para la 
prevencion, identificacion y gestion de conflictos de intereses en los 
procesos de contratacion publica de las dependencias, a partir de la 
informacion contenida en los sistemas de declaracion patrimonial y de 
intereses existentes, conforme a las disposiciones en la materia de 
cualquiera de los sujetos obligados; 

XiiI. Gestionar y publicar informacion para la prevencion, identificacion y 
gestion de conflictos de intereses en los procesos de contratacion publica 
de los Entes; 

XIV. Desarroliar, administrar y actualizar herramientas para el registro y 
publicacion de beneficiarios finales de las personas morales registradas 
como proveedores de los Entes; 

XV. Desarroliar, administrar y actualizar herramientas de interoperabilidad con 
Entes de la Administracion Publica Federal y de las Entidades Federativas 
para la consecucion de informacion relacionada con beneficiarios finales; 

XVI. Gestionar y publicar la informacion, en los terminos de la normatividad 
aplicable, sobre beneficiarios finales de las personas morales registradas 
como proveedores de los Entes; 

XVII. Desarroliar, gestionar y actualizar un sistema de monitoreo ciudadano de 
las contrataciones y el gasto publico en tiempo real, asi como como 
impulsar el uso de la informacion publica de contrataciones publicas y 
Transparencia Presupuestaria por la ciudadania; 

XViiI. Disenar e implementar proyectos, estudios y programas permanentes de 
contrataciones abiertas en los Entes; 

XIX. Celebrar, en colaboracion con las dependencias competentes, acuerdos 
interinstitucionales y convenios en materia de contrataciones abiertas; 

XX. Desarroliar, gestionar y actualizar una herramienta para la sistematizacion 
y publica cion de 105 avances de los planes de accion del Consejo de 
Gobierno Abierto; 

XXI. Solicitar informacion al Consejo de Gobiemo Abierto para la publicacion de 
avances y acciones de los planes de accion; 

XXII. Desarroliar, gestionar y actualizar herramientas de interoperabilidad entre 
105 sistemas de 105 Entes con la Plataforma Nacional de Transparencia y 
la Plataforma Local de Transparencia para el cumplimiento de las 
obligaciones de transparencia, asi como la publicacion de la informacion 
contenida en las mismas conforme a la normatividad aplicable; 

XXiiI. Generar lineamientos, reglas de operacion, manuales de usuario y/o 
gulas, conforme a la normatividad aplicable, para la adopcion de 
herramientas para la interoperabilidad entre los sistemas de los Entes y la 
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Plataforma Nacional de Transparencia y la Plataforma Local de 
Transparencia; 

XXIV. Promover e implementar pollticas de transparencia proactiva procurando 
su accesibilidad, as! como salvaguardar la informaci6n clasificada como 
de caracter reservado 0 confidencial, conforme a la normatividad aplicable; 

XXV. Identificar informaci6n al interior de los Entes que la Agencia determine 
sea sujeta de transparencia proactiva; 

XXVI. Coadyuvar con los Entes en la implementacion y cumplimiento de los 
Iineamientos del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Informacion Publica y Proteccion de Datos Personales en materia de 
transparencia focalizada; 

XXVII. Diseiiar e implementar proyectos, estudios y programas permanentes de 
transparencia y acceso a la informacion en los Entes; 

XXVIII. Desarrollar, gestionar actualizar y publicar los sistemas digitales para la 
consulta publica y uso de las Declaraciones Patrimoniales, de Intereses y 
Fiscal de las personas servidoras publicas y colaboradores de los Entes, 
de acuerdo a la normatividad aplicable; 

XXIX. Desarrollar, gestionar y actualizar los sistemas digitales para la consulta 
publica de registro de personas y servidores publicos sancionados de las 
dependencias de la Ciudad; 

XXX. Gestionar y publicar, de acuerdo a la normatividad aplicable y en 
coordinacion con las dependencias competentes, la informacion contenida 
en los sistemas para el registro de personas y servidores publicos 
san cion ados de Entes Publicos de la Ciudad; 

XXXI. Generar Iineamientos, reglas de operaci6n, manuales de usuario criterios 
tecnicos, metodolog!as, gulas, instructivos 0 demas instrumentos 
analogos; en coordinaci6n con las dependencias competentes para la 
adopcion de herramientas para el registro de personas y servidores 
publicos sancionados de las dependencias de la Ciudad; 

XXXII. Desarrollar y mantener herramientas de interoperabilidad entre los 
sistemas de la Ciudad y la Plataforma Digital Nacional y la Plataforma 
Digital Local; 

XXXIII. Diseriar e implementar proyectos, estudios y programas permanentes de 
rendicion de cuentas de los Entes; 

XXXIV. Representar a la Ciudad en foros, instituciones nacionales e 
internacionales, mecanismos de coordinaci6n, organizaciones 
internacionales, entre otras, en materia de transparencia presupuestaria, 
contrataciones abiertas, goblerno abierto, transparencia y acceso a la 
informacion y rendicion de cuentas; sin pe~uicio de las atribuciones que en 
la materia correspondan a otros entes publicos; y 
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xxxv. Las demas que senalen otros ordenamientos juridicos. 

Articulo 21. Para la implementacion de la Politica de Gobiemo Abierto, se 
establecera un Consejo de Gobiemo Abierto, el cual sera presidido por la persona 
titular de la Jefatura de Gobiemo e integrado por al menos: 

I. La persona Titular de la Agencia Digital de Innovacion Publica; 
II. La persona Titular de la Consejeria Jurfdica y de Servicios Legales; 
III. La persona Titular de la Secretaria de Administracion y Finanzas; 
IV. La persona Titular de la Secretaria de la Contraloria General; 
V. La persona Titular de la Secretaria de Educacion, Ciencia, Tecnologia e 

Innovacion; 
VI. EI Comisionado 0 Comisionada Presidente del Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Informacion y Proteccion de Datos Personales; 
VII. Una persona representante de sociedad civil; 
VIII. Una persona representante del sector academico; y 

IX. Dos personas representantes por cada una de las Alcaldias, los cuales 
seran un representante por cada Concejo y uno por 10 que hace a la 
Administracion Publica de la Alcaldia con nivel de Director de Area 0 

superior. 

EI Consejo, por Conducto de su Presidente 0 Presidenta, podra invitar a quien 
considere necesario en sus sesiones de trabajo y podra ampliar el numero de 
integrantes que considere pertinente. 

EI nombramiento de los representantes de la sociedad civil y del sector 
academico, asi como de las personas representantes de cada una de las Alcaldias 
y su duracion, se estara a 10 mandatado por el Reglamento de la Ley. Estos 
representantes solo pod ran ser reemplazados en caso de renuncia 0 fuerza 
mayor. 

EI cargo a desempenar sera honorifico y sin emolumento alguno. 

Articulo 22. Los integrantes del Consejo de Gobiemo Abierto que sean parte de la 
Administracion Publica de la Ciudad de Mexico, podran designar una persona 
servidora publica suplente con nivel de Director de Area 0 superior. 

Articulo 23. EI Consejo de Gobiemo Abierto sesionara cuando menos dos veces 
al ano y de manera extraordinaria las veces que se requiera. 
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Articulo 24. Son facultades del Consejo de Gobierno Abierto: 

I. Diseiiar bajo el principio de colaboraci6n los planes de acci6n en materia 
de gobierno abierto de la Administraci6n Publica de la Ciudad e 
implementarlos para la consolidaci6n del Gobierno Abierto en la Ciudad; 

II. Dar seguimiento y evaluar la implementaci6n de los Planes de Acci6n y en 
su caso emitir recomendaciones a los Entes; 

III. Promover a partir de mecanismos e instancias independientes yexternas 
los avances y el cumplimiento de los Planes de Acci6n; 

IV. Promover mecanismos de interacci6n como foros, eventos, y encuentros 
en materia de Gobierno Abierto; y 

V. Aprobar sus Reglas de Operaci6n Interna. 

Articulo 25. La Agencia fungira como Secretaria Tecnica del Consejo y tendra 
entre otras las siguientes atribuciones: 

I. Convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo; 
II. Suplir al Titular de la Jefatura de Gobierno en su ausencia; 
III. Implementar los acuerdos del Consejo, asi como dar seguimiento a los 

Planes de Acci6n; 
IV. Presentar la evaluaci6n trimestral de los avances en materia de gobierno 

abierto; y 
V. Las demas que Ie otorguen las Reglas de Operaci6n Interna del Consejo. 

Articulo 26. Los Planes de Acci6n para el gobierno abierto se lIevaran de acuerdo 
al siguiente procedimiento: 

I. La persona titular de la Jefatura de Gobierno convocara a una consulta 
digital sobre los temas que mas interesen a la ciudadania y sobre los ejes 
del Plan de Acci6n. 

II. Se publicaran los terminos y bases de la consulta con al menos quince 
dias de anticipaci6n. La consulta no podra durar menos de veinte dias 
habiles. 

III. De acuerdo con los resultados de la consulta, se hara una convocatoria 
para que organizaciones de la sociedad civil organizada, expertas y la 
sociedad en general participen en un proceso colaborativo para la 
generaci6n del Plan de Acci6n, junto con la Agencia. 

IV. Una vez terminado el proceso de colaboraci6n, se publicara el Plan de 
Acci6n en la Plataforma Digital Local para tal efecto. 
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V. Se lIevara a cabo una evaluacion trimestral de los avances en materia de 
gobierno abierto y la misma sera entregada al Consejo de Gobierno 
Abierto. 

CAPITULO V 
DEL GOBIERNO DIGITAL 

Articulo 27. La politica de gobierno digital en la Ciudad se regira bajo los 
principios de maxima publicidad, apertura, innovacion, transparencia y eficiencia. 

Articulo 28. En materia de gobierno digital, los Entes tendran las siguientes 
obligaciones: 

I. Cumplir con la normatividad que en la materia se emita; 
II. Implementar, en el ambito de sus atribuciones, los programas y politicas 

que se generen en materia de gobiemo electronico, gestion de servicios 
digitales, identidad digital (mica y la participacion ciudadana en el ambito 
digital; 

III. Participar en los mecanismos de coordinacion y cooperacion que 
implemente la Agencia en materia de Gobierno Electronico, Gestion de 
Servicios Digitales, Identidad Digital Unica y la participacion ciudadana en 
el ambito digital; 

IV. Proporcionar la informacion que solicite la Agencia para el cumplimiento 
de sus atribuciones; 

V. Fomentar la cooperacion con la Agencia para el desarrollo de estrategias 
de simplificacion administrativa, mudanza digital, gestion de servicios y 
participacion ciudadana en el ambito digital; y 

VI. Las demas que las leyes seiialen. 

Articulo 29. En materia de gobierno digital, la Jefatura de Gobierno, por si 0 a 
traVElS de la Agencia tendril las siguientes atribuciones: 

I. Diseiiar e implementar un numera unico de atencion de quejas y 
emergencias en la Ciudad; 

II. Diseiiar, supervisar y evaluar la politica de gobierno digital de la Ciudad; 
III. Diseiiar e implementar la Plataforma unica de tramites y servicios de la 

Ciudad en colaboracion con los Entes correspondientes; 
IV. Diseiiar, dirigir y coordinar las estrategias y agendas, asi como formular la 

norrnatividad e implementar poHticas, conducir las estrategias, 
prayectos y acciones para regular e impulsar el Gobierno 
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Electronico, la Gestion de Servicios Digitales, la Identidad Digital 
Unica y la Participacion Ciudadana en el ambito digital; 

V. Organizar, conducir, difundir y supervisar el avance y cumplimiento de las 
actividades necesarias para el desarrollo y la implementacion del Gobierno 
Electronico, la Gestion de Servicios Digitales, la Identidad Digital Unica y 
la participacion ciudadana en el ambito digital; 

VI. Coordinar e instrumentar proyectos estrategicos en materia de Gobierno 
Electronico, la Gestion de Servicios Digitales, la Identidad Digital Unica y 
la Participacion Ciudadana, estableciendo los mecanismos y acciones 
para su desarrollo, seguimiento, control y evaluacion; 

VII. Emitir la normatividad necesaria para el diseiio, desarrollo yadministracion 
de las politicas, programas y proyectos en materia de Gobierno 
Electronico, Gestion de Servicios Digitales, Identidad Digital Unica y 
participacion ciudadana en el ambito digital que deberan ser observadas 
por los Entes; 

VIII. Implementar, en coordinacion con los Entes, asi como instituciones 
privadas, academia e industria, procedimientos de medicion, evaluacion y 
monitoreo que hagan posible conocer el desempeiio, nivel de servicio y 
opinion ciudadana; 

IX. Brindar asesoria y apoyo tecnico a los Entes que 10 soliciten en materia de 
Gobierno Electronico, Gestion de Servicios Digitales y participacion 
ciudadana en el ambito digital, asi como en otros proyectos tendiente a 
mejorar la organizacion, el desarrollo, la modernizacion y la innovacion 
administrativas, el rediseiio de los procedimientos, sistemas e 
instrumentos de atencion al publico usuario de los tramites y servicios y la 
participacion de las instancias que resulten competentes; 

X. Realizar estudios y propuestas de innovacion que contribuyan a la 
simplificacion y mejora de la gestion administrativa, asi como proponer los 
instrumentos normativos que les den sustento, en coordinacion con las 
autoridades correspondientes; 

XI. Emitir opiniones sobre el diseiio de manuales administrativos, de procesos 
y procedimientos para el cumplimiento y la implementacion de los 
objetivos de las politicas de Gobierno Electronico, Gestion de Servicios 
Digitales, la Identidad Digital Unica y la participacion ciudadana en dicho 
ambito; 

XII. Coordinar el uso estrategico de la informacion para la planeacion, la 
evaluacion, la toma de decisiones, la colaboracion, el aprendizaje y la 
profesionalizacion de la funcion publica; 
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XIII. Impulsar la innovacion gubernamental a partir de la generacion de nuevos 
modelos conceptuales y proyectos de gobierno, apoyando a las politicas 
publicas de la Administracion Publica de la Ciudad; 

XIV. Diseiiar, conducir, impulsar y evaluar los programas y acciones que 
requiera la instrumentacion de los nuevos modelos de simplificacion y 
gestion administrativas y la implementacion de la identificacion digital en 
los Entes; 

XV. Implementar la innovacion gubernamental a partir de la generacion de 
nuevos modelos conceptuales y proyectos de gobierno, apoyando a las 
politicas publicas de la Administracion Publica de la Ciudad; 

XVI. Diseiiar, conducir, impulsar y evaluar los programas y acciones que 
requiera la instrumentacion de los nuevos modelos de simplificacion y 
gestion administrativa y la implementacion de la identificacion digital de los 
Entes; 

XVII. Impulsar, coordinar y monitorear las estrategias de gestion por resultados, 
a partir de sistemas de indicadores y variables, para la medicion del 
desempeiio gubernamental de los Entes; 

XVIII. Diseiiar, impulsar y coordinar las estrategias de identificacion de 
necesidades ciudadanas en materia de tramites y servicios de mayor 
demanda, mejora de procesos, sistemas de calidad, atencion y 
satisfaccion ciudadana, y conducir las acciones y politicas publicas 
relacionadas con la mejora de los sistemas de atencion ciudadana y la 
calidad en los procesos de gestion de los tramites y servicios; 

XIX. Impulsar y dar seguimiento a las estrategias de innovacion en el diseiio de 
politicas y acciones para la participacion de diversos sectores de la 
sociedad en el proceso de modemizacion administrativa; 

XX. Diseiiar las estrategias e impulsar la simplificacion administrativa, 
modernizacion e innovaciones que mejoren la competitividad de la Ciudad, 
con la participacion de las Secretarias de Desarrollo Economico; de 
Educacion, Ciencia, Tecnologia e Innovacion y de Trabajo y Fomento al 
Empleo, asi como establecer los mecanismos para determinar y evaluar el 
impacto y los efectos que el marco normativo de la actividad empresarial y 
los procesos de atencion y dictaminacion tienen respecto de la iniciativa 
emprendedora y el funcionamiento de las empresas; 

XXI. Impulsar y dirigir las acciones, estudios y propuestas que realicen los 
Entes, organizaciones del sector privado y el publico en general, para 
mantener permanentemente actualizada la normatividad de tramites y 
servicios; 

XXII. Diseiiar la estrategia y politicas del desarrollo e integracion de sistemas de 
informacion y sistemas de comunicacion para la difusion de tramites y 
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servlclos en la plataforma de portales gubernamentales de la 
Administracion Publica de la Ciudad, en coordinacion con la unidad 
administrativa competente en la materia; 

XXIII. Participar en la conduccion de la estrategia de gobierno electronico, las 
bases y principios para la elaboraci6n de la politica publica de tecnologias 
de informacion y comunicaciones para el uso y aprovechamiento de los 
bienes y servicios relacionados de la Ciudad; 

XXIV. Colaborar con la unidad administrativa correspondiente a fin de incorporar 
la firma electronica en los tramites y procedimientos que se lIevan a cabo 
en la Administracion Publica de la Ciudad; 

XXV. Coordinar a los Entes en la definicion de los tramites y servicios que 
deban realizarse por medio de la identidad digital unica, asi como 
establecer y difundir el catalogo de tramites y servicios que pueden utilizar; 

XXVI. Coordinar y conducir las aceiones relativas a la mejora de procesos y 
sistemas de gestion de los Entes, a partir de del uso de servicios digitales 
y supervisar su cumplimiento; 

XXVII. Conocer, analizar e impulsar los proyectos y acciones que, en materia de 
simplificacion administrativa y mudanza digital, desarrollen los Entes; 

XXVIII. Proponer los proyectos para la simplificacion administrativa en las 
disposiciones juridicas y administrativas correspondientes en materia de 
tramites y servicios a cargo de la Administracion Publica de la Ciudad de 
Mexico; 

XXIX. Brindar asesoria tecnica y capacitacion en materia de simplificacion 
administrativa a los Entes que 10 soliciten; 

XXX. Promover la participacion y colaboracion con la Federaci6n, Estados, 
sector social, privado, academico y especialistas, nacionales e 
internacionales, en materia de gobierno electronico, la gestion de servicios 
digitales, la identidad digital unica y la participaci6n ciudadana en el ambito 
digital, simplificacion administrativa, medicion y evaluacion del 
desempetio gubernamental e innovacion y proponer la celebracion de 
convenios e instrumentos de colaboraci6n en esas materias; 

XXXI. Formular normatividad y pollticas en materia de tecnologia, desarrollar 
programas digitales y de innovacion, impulsar y edificar soluciones 
tecnologicas, conducir y asegurar la gobernabilidad de las tecnologfas de 
la informacion y comunicaci6n, gestionar y desarrollar los servicios en 
linea de la Administracion Publica de la Ciudad de Mexico, y las de mas 
disposiciones que setiale el articulo 8 de la Ley de Gobierno Electr6nico 
de la Ciudad de Mexico; y 

XXXII. Las de mas que Ie setialen otros ordenamientos jurfdicos. 
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Articulo 30. La politica de gobemanza tecnologica en la Ciudad se regira bajo los 
principios de apertura, escalabilidad, interoperabilidad, proteccion de datos 
person ales y privacidad. 

Articulo 31. En materia de gobemanza y gesti6n tecnol6gica, los Entes tendran 
las siguientes obligaciones: 

I. Vigilar el cumplimiento de la politica de gobemanza tecnologica en el 
ambito de sus facultades; 

II. Realizar la solicitud de dictamen de adquisicion de tecnologias de la 
informacion y comunicaciones en los terminos que establezca la 
normatividad; 

III. Acatar la resoluci6n del dictamen de adquisicion de tecnologias de la 
informacion y comunicaciones emitido por la Agencia; 

IV. Participar en los esquemas de cooperacion propuestos por la Agencia 
para el diseiio y la implementaci6n de la politica de gobemanza 
tecnol6gica del Gobiemo de la Ciudad de Mexico, incJuida la Plataforma 
de Interoperabilidad Gubemamental; 

V. Facilitar el uso y exploracion gratuito al interior de la Administracion 
Publica de cualquier sistema tecnologico desarrollado intemamente 0 a 
traves de una contratacion; 

VI. Proporcionar la informacion necesaria para el diseiio de la Plataforma de 
Interoperabilidad Gubemamental; 

VII. Participar de forma activa en la generacion de los portafolios de proyectos 
tecnol6gicos transversales en los terminos que se acuerden con la 
Agencia; y 

VIII. Las demas que les otorguen otros ordenamientos jurldicos. 

Articulo 32. En materia de gobemanza tecnol6gica, la Jefatura de Gobiemo, per 
si 0 a traves de la Agencia tendra las siguientes atribuciones: 

I. Diseiiar, implementar y supervisar la politica de gobemanza tecnol6gica 
del Gobiemo de la Ciudad de Mexico y proponer la normatividad necesaria 
para su implementacion; 

II. Elaborar, instrumentar y vigilar el cumplimiento a las pollticas y 
Iineamlentos en materia de Tecnologias de la Informacion y 
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Comunicaciones asf como mejores practicas que deberan observar los 
Entes; 

III. Desarrollar 0 acompaiiar en el desarrollo, en la medida de sus 
capacidades y prioridades, soluciones tecnol6gicas para otras 
autoridades; 

IV. Diseiiar la Plataforma de Interoperabilidad Gubernamental; 
V. Definir el Modelo de Gobernabilidad de Tecnologfas de la Informaci6n y 

Comunicaciones; 
VI. Implementar laboratorios de innovacion para el desarrollo de productos y 

soluciones tecnologicas; 
VII. Dictaminar tecnicamente la adquisicion de Tecnologfas de la Informacion y 

Comunicaciones que realicen los Entes; 
VIII. Dirigir la entrega y soporte oportuno de servicios tecnologicos de 

informacion y comunicaciones interdependenciales, utilizando estandares 
internacionales de calidad en el servicio, disponibilidad, capacidad, 
continuidad y seguridad de la informacion; 

IX. Coordinar la administracion del portafolio de proyectos tecnologicos 
transversales en la Administracion Publica de la Ciudad; 

X. Coordinar la participacion de instituciones publicas y privadas en la 
realizacion de proyectos de Tecnologias de la Informacion y 
Comunicaciones; 

XI. Formular y establecer requisitos, directrices y lineamientos; en 
coordinacion con las dependencias competentes, para implementar el uso 
de la Firma Electronica con validez juridica, asi como emitir las 
disposiciones normativas para la incorporacion de la Firma Electronica en 
los tramites y procedimientos que se lIeven a cabo en la Administracion 
Publica de la Ciudad de Mexico, en los terminos del articulo 6 de la Ley de 
Firma Electr6nica de la Ciudad de Mexico; 

XII. Coordinar la implementacion de la Plataforma de Interoperabilidad 
Gubernamental y las Interfaces de Programacion de Aplicaciones; 

XIII. Formular los lineamientos de seguridad informatica y vigilar su 
implementacion en los Entes; 

XIV. Integrar las Interfaces de Programacion de Aplicaciones a sus sistemas 
con la finalidad de evitar la duplicidad y utilizando los estandares de 
interoperabilidad definidos por la Agencia; 

XV. Coordinar la Agenda Digital de la Ciudad de Mexico; y 
XVI. Las demas que Ie otorguen otres ordenamientos jurfdicos. 
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Articulo 33. Para la implementacion de la Polftica de Gobernanza Tecnologica, la 
Ciudad establecera un Consejo de Gobernanza Tecnologica que estara presidido 
por la persona Titular de la Jefatura de Gobierno e integrado por al menos: 

I. La persona Titular de la Agencia Digital de Innovacion Publica; 
II. La persona responsable de la Gobernanza Tecnologica al interior de la 

Agencia, que fungira como Secretario tecnico del Consejo de Gobemanza 
Tecnologica; " 

III. Un representante por cada una de las dependencias, organos 
desconcentrados y entidades paraestatales de la Administracion Publica 
de la Ciudad de Mexico. Los representantes deberan ser titulares del area 
de tecnologias de la informacion, sistemas, informatica 0 modernizacion; 

IV. Tres representantes de sociedad civil; 
V. Tres representantes de la industria de las telecomunicaciones; 

VI. Tres representantes del sector academico; y 
VII. Un representante de las Alcaldias de la Ciudad. 

EI Consejo podra invitar a quien considere necesario en sus sesiones de trabajo y 
podra ampliar al numero de integrantes que considere pertinente de conformidad 
con las Reglas de Operacion Interna que apruebe el propio Consejo. 

EI nombramiento de los representantes de la industria de las telecomunicaciones, 
de la sociedad civil y del sector academico y su duracion, se estara a 10 
mandatado por el Reglamento de la Ley. Asimismo la eleccion de la persona 
representante de las Alcaldias. Estos representantes solo podran ser 
reemplazados en caso de renuncia 0 fuerza mayor. 

EI cargo a desempeiiar sera honorifico y sin emolumento alguno. 

CAPiTULO VII 
DE LA GOBERNANZA DE LA CONECTIVIDAD Y LA GESTI6N DE LA 

INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES 

Articulo 34. La politica de conectividad e infraestructura en la Ciudad se regira 
bajo los principios de transparencia; no discriminacion; interoperabilidad; 
proporcionalidad; interconexion; acceso abierto, universal progresivo, equitativo y 
asequible; uso eficiente de la infraestructura; comparticion de toda su 
infraestructura; y venta desagregada de todos sus servicios y capacidades a 
precios competitivos, tomando en consideracion el principio de neutralidad a la 
competencia. 

Articulo 35. En materia de conectividad e infraestructura, los Entes tendran las 
siguientes obligaciones: 
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I. Entregar la informacion solicitada por la Agencia en el modo, tiempo y 
forma establecidos par la normativa y politicas en la materia; 

II. Asegurar el acceso efectivo de la Agencia a los bienes muebles e 
inmuebles y proporcionar los recursos requeridos para la instalaci6n y 
operaci6n de las redes de telecomunicaciones; de conformidad con las 
disponibllidades presupuestales y materiales; de conformidad con la 
normativa y polfticas en la materia; 

III. Coadyuvar con la Agencia en el diseno, planeacion, desarrollo, 
implementaci6n y ejecuci6n de las acciones necesarias que la Agencia 
considere necesarias para que el gobierno de la Ciudad pueda cumplir con 
sus objetivos en materia de conectividad e infraestructura; 

IV. Aplicar los criterios normativos de contrataci6n emitidos por la Agencia en 
la celebraci6n de cualquier acto juridico tendiente a la recepcion 0 emisi6n 
de un servicio de telecomunicaciones, equipo de telecomunicaciones y de 
infraestructura activa y pasiva de telecomunicaciones; 

V. Obtener dictamen tecnico favorable a la Agencia para la celebracion de 
cualquier acto juridico relacionado con los servicios de telecomunicaciones 
mencionados en la fracci6n anterior; 

VI. Participar en los mecanismos de coordinacion y participacion en materia 
de conectividad, infraestructura y servicios relacionados que la Jefatura de 
Gobierno genere, a traves de la Agencia; y 

VII. Las demas que Ie otorguen otros ordenamientos juridicos. 

Articulo 36. En materia de conectividad e infraestructura, la Jefatura de Gobierno, 
a traves de la Agencia tendra las siguientes facultades: 

I. Disenar, desarrollar, supervisar y evaluar la politica de conectividad y, del 
uso, aprovechamiento y explotacion eficiente y efectiva de la 
infraestructura activa y pasiva existente y futura de la Administracion 
Publica de la Ciudad y, en su caso, de las Alcaldias; 

II. Disenar, desarrollar e implementar criterios y politicas de inclusi6n digital, 
en la que se incluyan los objetivos y metas en materia de infraestructura, 
accesibilidad, conectividad y un mejor aprovechamiento, en terminos de 
telecomunicaciones de la infraestructura activa y pasiva de los Entes, con 
base en las necesidades de las habilidades digitales, gobierno abierto, 
gobierno digital, gesti6n de datos, gobernanza tecnologica. Dicha politica 
tendra entre otras metas, que por 10 menos todos los edificios publicos e 
instalaciones del Gobierno de la Ciudad de Mexico cuenten con acceso a 
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internet, de manera paulatina, en funcion de las prioridades establecidas 
par la Agencia; 

III. Emitir los criterios y lineamientos que permitan la adecuada utilizacion de 
los inmuebles propiedad de la Ciudad para fines de conectividad; 

IV. Emitir los criterios y la normativa correspondiente para la administracion, 
gestion, uso y aprovechamiento de todas las redes de telecomunicaciones 
de los Entes; 

V. Administrar, aprovechar y gestionar el uso y aprovechamiento de todas las 
redes de telecomunicaciones de los Entes, asi como de la infraestructura y 
capacidades de sus redes de telecomunicaciones del gobiemo de la 
Ciudad; 

VI. Adquirir, establecer y operar, en su case, 0 con participaci6n de terceros, 
infraestructura, redes de telecomunicaciones y sistemas satelitales para la 
prestacion de servicios de telecomunicaciones y radiodifusi6n; 

VII . L1evar a cabo los procesos de licitacion correspondientes en el ambito de 
su competencia; de conformidad con la legislacion aplicable para los 
servicios e infraestructura de telecomunicaciones, asi como para las 
tecnologias de la informacion y comunicaciones; 

VIII. Proponer a los Entes, en el ambito de sus atribuciones, la celebracion y 
modificacion de convenios, contratos y acuerdos en materia de 
telecomunicaciones que realice 0 hayan realizado, estos incluiran de 
manera enunciativa aquellos para la venta, renta, compra y renta de 
capacidad de servicios de telecomunicaciones, para la adquisicion de 
bienes y servicios para el cumplimiento de sus funciones, para la 
comercializacion de la capacidad en las redes e infraestructura del 
Gobiemo de la Ciudad de Mexico, asi como para el usa compartido de 
infraestructura; 

IX. Disefiar, desarrollar, implementar, supervisar y evaluar un Modelo de 
Conectividad para la Ciudad que impulse el acceso efectivo de la 
ciudadania a los servicios de telecomunicaciones, incluido el acceso a 
Internet, bajo parametros de calidad y conforme al principio de la 
optimizacion del gasto publico; 

X. Evaluar la viabilidad tecnica, economica, operativa, administrativa y 
juridica de los proyectos de conectividad de la Ciudad; 

XI. Planear, disefiar, desarrollar, instalar, operar y mantener una red de 
telecomunicaciones en la Ciudad que fomente el usa eficiente de la 
infraestructura existente y promueva la inversion publica y/o privada en los 
elementos necesarios para garantizar la provision de servicios de 
telecomunicaciones de calidad, incluido el acceso a Internet, y que 
promueva el acceso universal en las zonas mas desfavorecidas; 
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XII. Planear, diseiiar, desarrollar, instalar, operar y mantener un centro de 
control que administre las redes telecomunicaciones de los Entes que 
permita garantizar la calidad de los servicios y la capacidad para 
almacenar y procesar los contenidos de informacion, asf como la 
operacion e interoperabilidad de los datos ante la eventualidad de un caso 
fortuito 0 de fuerza mayor, dicho centro de control podra desarrollarse con 
recursos publicos, publico privados, privados 0 los servicios podran 
subcontratarse; 

XIII. Administrar, gestionar y aprovechar el uso eficiente y efectivo de la 
infraestructura y de las capacidades de las redes telecomunicaciones del 
gobierno de la Ciudad, para satisfacer las necesidades de los Entes; 

XIV. Promover la venta, renta y/o intercambios del excedente de capacidad de 
las redes de telecomunicaciones del Gobierno de la Ciudad, y de la 
infraestructura activa y pasiva del Gobierno de la Ciudad disponible a los 
autorizados 0 concesionarios que cuenten con un titulo habilitante vigente 
emitido por el Instituto Federal de Telecomunicaciones 0 la autoridad 
competente en la materia; 

XV. Celebrar acuerdos y convenios para venta, reventa, compra y renta de 
capacidad de servicios mayoristas de telecomunicaciones con los 
concesionarios y autorizados en materia de telecomunicaciones; 

XVI. Celebrar acuerdos, convenios, contratos y cualquier acto juridico con 
proveedores de bienes y servicios en el marco de sus facultades de 
conformidad con la presente Ley; 

XVII. Comercializar servicios mayoristas en terminos del articulo 141, el 
Capitulo VI De la Neutralidad de las Redes, de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusion; 

XVIII. Promover y fomentar la celebracion de convenios entre los Entes y los 
concesionarios de telecomunicaciones para el acceso y uso compartido de 
infraestructura; 

XIX. Celebrar convenios de colaboracion entre la Agencia, los Entes, los 
poderes legislativo y judicial, los organismos autonomos de la Ciudad de 
Mexico, con la Federacion y los gobiernos de las entidades federativas; 

XX. Emitir los mecanismos de control preventivos y correctiv~s necesarios 
para garantizar la interoperabilidad y la seguridad de las redes de 
telecomunicaciones de los Entes; 

XXI. Establecer las condiciones de usc, renta 0 intercambio de la comparticion 
del espacio fisico, asi como determinar la tarifa correspondiente que los 
usuarios y/o concesionarios deberan pagar por el usc, aprovechamiento y 
explotacion de las redes de telecomunicaciones propiedad de la Ciudad de 
Mexico, bajo principios de acceso no discriminatorio y precios que 
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promuevan e impulsen el acceso efectivo de la ciudadania a los servicios 
de telecomunicaciones, incluido el acceso a Internet, siempre y cuando el 
concesionario ofrezca las mismas condiciones en el acceso a su propia 
infraestnuctura; 

XXII. Establecer las condiciones de venta, renta y/o intercambio de la capacidad 
excedente de las redes de los Entes, de conformidad con las tarifas 
establecidas por la Secretaria de Administracion y Finanzas, que los 
concesionarios debe ran pagar por el aprovechamiento, bajo los principios 
de acceso no discriminatorio y precios que promuevan e impulsen el 
acceso efectivo de la ciudadania a los servicios de telecomunicaciones, 
incluido el servicio de acceso a internet, siempre y cuando el 
concesionario ofrezca las mismas condiciones en el acceso a sus redes; 

XXIII. Promovera que los ingresos de las redes de telecomunicaciones 
propiedad de la Ciudad de Mexico fomenten la reinversi6n de utilidades 
para la actualizaci6n, el crecimiento y la cobertura universal; 

XXIV. Integrar las Interfaces de Programacion de Aplicaciones de los sistemas y 
programas de las redes de telecomunicaciones existentes y futuras con la 
finalidad de evitar la duplicidad y utilizando los estandares de 
interoperabilidad definidos p~r la Agencia; 

XXV. Regular el uso y aprovechamiento de las redes de telecomunicaciones, el 
Intranet, Extranet e Internet de la Administracion Publica de la Ciudad; 

XXVI. Solicitar ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones todas las 
solicitudes de autorizacion, concesion y permisos a nombre del Gobierno 
de la Ciudad. Llevar un registro de las obligaciones y vigencias de los 
mismos, vigilar su cumplimiento, uso eficiente y, en su caso, solicitar sus 
prorrogas; 

XXVII . Actuar y obligarse en los terminos mas amplios frente al Instituto Federal 
de Telecomunicaciones; 

XXVIII. Registrar en el Registro Publico de Telecomunicaciones del Instituto 
Federal de Telecomunicaciones, los convenios en materia de 
interconexion, coubicacion y uso compartido que celebren con los 
concesionarios; 

XXIX. Ofrecer servicios al usuario final cuando su fin no sea comercial; 
XXX. Promover el acceso universal en las zonas desfavorecidas, mediante el 

establecimiento de puntos de acceso publico a las Tecnologias de la 
Informacion y Comunicaci6n en lugares como escuelas, bibliotecas, zonas 
de transporte publico y otros sitios tambien de caracter publico para abatir 
la brecha digital; 
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XXXI. Promover una conexion asequible, fiable y de alta velocidad, en 
instituciones publicas academicas y de investigacion establecidas en la 
Ciudad, para apoyar su funcion crucial en el desarrollo de la Ciudad; 

XXXII. Preservar los niveles minimos de calidad y de velocidad del servicio 
ofrecido que al efecto establezca la Agencia; 

XXXIII. Preservar la privacidad de los usuarios y la seguridad de las redes; 
XXXIV. Establecer los mecanismos de coordinacion y participacion ciudadana 

necesarios para la generacion e implementacion de la politica de 
conectividad y del usc, aprovechamiento y explotacion eficiente y efectiva 
de la infraestructura activa y pas iva existente y futura de los Entes; 

XXXV. Ejercer el presupuesto asignado para la consecucion de sus obligaciones 
en el marco de sus facultades, de conformidad con 10 establecido por la 
presente Ley; 

XXXVI. Emitir lineamientos, criterios tecnicos, y demas instrumentos analogos en 
materia de compatibilidad e interoperabilidad de las aplicaciones y 
contenidos que sean transportados a traves de las redes del gobierno de 
la Ciudad; 

XXXVII. Desarrollar estudios a fin de identificar el mayor numero posible de sitios 
publicos locales, ductos, posteria y derechos de via que deberan ser 
puestos a disposicion de la Agencia para el desarrollo, crecimiento, 
armonizacion y robustecimiento de las redes del gobierno de la Ciudad; 

XXXVIII. Disefiar, desarrollar, administrar, actualizar y monitorear un sistema de 
infraestructura de la Ciudad incluyendo infraestructura tal como la 
hidraulica y de transporte, a traves de la Plataforma Digital del Sistema de 
la Ciudad de Mexico de Infraestructura disponible para los concesionarios 
de redes publicas de telecomunicaciones y radiodifusion que 10 soliciten. 
Dicha plataforma debera incluir de manera enunciativa mas no limitativa, 
la ubicacion georreferenciada de la infraestructura y su disponibilidad en 
los terminos de la normativa aplicable; 

XXXIX. Informar al Congreso y al Instituto de Planeacion Democratica y 
Prospectiva acerca del estado y necesidades en materia de conectividad; 

XL. Desarrollar, administrar y actualizar criterios tecnicos de interoperabilidad 
de los equipos de las redes de telecomunicaciones del gobierno de la 
Ciudad, asi como de los equipos terminales que se conecten a dichas 
redes; 

XLI. Disefiar e implementar proyectos, estudios y programas permanentes de 
conectividad y del usc, aprovechamiento y explotacion eficiente y efectiva 
de la infraestructura activa y pasiva existente y futura de los Entes; 

XLII. Generar lineamientos, reglas de operacion, manuales de usuario y/o 
guias, conforme a la normativa aplicable, en materia de conectividad y del 
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usc, aprovechamiento y explotaci6n eficiente y efectiva de la 
infraestructura activa y pas iva existente y futura del gobierno de la Ciudad, 
y el cumplimiento de las obligaciones en materia de telecomunicaciones a 
las que esten sujetas las redes de telecomunicaciones del gobierno de la 
Ciudad; 

XLIII. Promover, desarrollar, administrar y actualizar la interoperabilidad e 
interconexion entre las redes de telecomunicaciones de los Entes y, en su 
caso, con los tres 6rdenes de gobierno, con asociaciones publico privadas 
y con el sector privado; 

XLIV. Celebrar acuerdos, convenios y programas interinstitucionales en materia 
de conectividad y del usc, aprovechamiento y explotacion eficiente y 
efectiva de la infraestructura activa y pasiva existente y futura de los Entes 
con los tres ordenes de gobierno incluyendo a todas las Entidades 
Federativas; 

XLV. Celebrar acuerdos de colaboraci6n con instituciones academicas a fin 
fomentar el desarrollo tecnol6gico en materia de conectividad y del uso, 
aprovechamiento y explotaci6n eficiente y efectiva de infraestructura activa 
y pasiva; 

XLVI. Evaluar, por si misma 0 en colaboraci6n con otras instituciones publicas 0 

privadas, nacionales e internacionales, a los Entes en su desempei'io en 
materia de conectividad y del usc, aprovechamiento y explotacion eficiente 
y efectiva de la infraestructura activa y pas iva existente y futura del 
Gobierno de la Ciudad de Mexico, as! como el mecanisme que utilicen 
para el robustecimiento de la infraestructura existente; 

XLVII. Solicitar informacion al Consejo de Conectividad e Infraestructura para la 
publicacion de avances y acciones de los planes de acci6n, asi como 
elaborar los reportes respectivos; 

XLVIII. Desarrollar, gestionar y actualizar, de forma individual 0 en coordinacion 
con otros Entes, un mecanisme electronico para la recepcion, tramite, 
gestion y respuesta de solicitudes de acceso a la informacion de las redes 
o de la infraestructura activa y pasiva; 

XLIX. Establecer criterios de caracter obligatorio vinculados a la conectividad 
para ser incorporados a los procesos de obra publica y adjudicaci6n de 
contratos relacionados a la misma, que propicien dinamicas de 
transformaci6n urbana, dandoles especial apoyo e impulso a proyectos 
que promuevan la integracion de infraestructura de comunicaciones y 
telecomunicaciones a la infraestructura urbana, as! como el acceso 
publico a informaci6n georreferenciadas de infraestructura publica; 

L. Emltlr lineamientos, criterios tecnicos, y demas instrumentos analogos en 
materia de contratacion, que deberan aplicar las dependencias para la 
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celebracion de cualquier acto juridico tendiente a la recepcion 0 emision 
de un servicio de telecomunicaciones, equipo de telecomunicaciones y/o 
cualquier recurso activo 0 pasivo relacionado directa 0 indirectamente con 
la infraestructura activa y pas iva de telecomunicaciones; 

LI. Emitir opiniones tecnicas necesarias para la celebracion de cualquier acto 
jurfdico a que hace referencia el inciso anterior, debidamente fundado y 
motivado; 

Lli. Desarrollar los criterios de conectividad de los Entes; 
Lili. Coadyuvar con los Entes en la implementacion y cumplimiento de los 

lineamientos en materia de telecomunicaciones; 
LlV. Coadyuvar con los Entes, en el ambito de su competencia en materia de 

conectividad, en el cumplimiento de las obligaciones impuestas por la 
presente Ley; 

LV. Solicitar opinion, cuando asi 10 considere, a las personas con interes en 
los temas de su competencia, a traves de diversos procesos consultivos; 

LVI. Desarrollar, mantener y robustecer las redes de telecomunicaciones del 
gobierno de la Ciudad con el objetivo de que soporte las obligaciones 
referentes a Gobierno Abierto, Gobierno Digital, Gobernanza Tecnologica, 
Atencion Ciudadana y ofrezca a acceso a Internet en edificios y sitios 
publicos en la Ciudad; 

LVII.· Llevar a cabo la representacion de la Administracion Publica de la Ciudad 
en foros, instituciones nacionales e internacionales, mecanismos de 
coordinacion, organizaciones intemacionales, entre otras, en materia de 
telecomunicaciones; 

LVIII. Establecer lineamientos para el otorgamiento de permisos, incluyendo el 
orden y la transparencia, vinculados con el despliegue publico y privado de 
infraestructura en telecomunicaciones; 

LlX. Llevar a cabo las consultas publicas que en materias ambito de su 
competencia crea necesarias; y 

LX. Las demas que las leyes senalen. 

Articulo 37. Para la implementacion de la Politica de Conectividad e 
Infraestructura, la Ciudad establecera un Consejo de Conectividad e 
Infraestructura que estara presidido por la persona Titular de la Jefatura de 
Gobierno e integrado por al menos: 

I. La persona Titular de la Agencia Digital de Innovacion Publica; 
II. La persona responsable de la Conectividad e Infraestructura de 

Telecomunicaciones al interior de la Agencia, , que fungira como 
Secretario tecnico del Consejo de Conectividad; 
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III. La persona Titular del Centro de Comando, Control, C6mputo, 
Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de Mexico. C5; 

IV. La persona Titular de la Consejeria Juridica y de Servicios Legales; 
V. La persona Titular de la Secreta ria de Administracion y Finanzas; 

VI. La persona Titular de la Secretaria de Educacion, Ciencia, Tecnologia e 
Innovacion; 

VII. La persona Titular de la Secreta ria de Desarrollo Urbano y Vivienda; 
VIII. La persona Titular de la Secreta ria de Obras y Servicios; 

IX. La persona Titular de la Secreta ria de Seguridad Ciudadana; 
X. EI Com is ion ado 0 Comisionada Presidente del Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Informacion y Proteccion de Datos Personales; 
XI. Tres representantes de las Alcaldias de la Ciudad de Mexico; 

XII. La persona titular de la Autoridad del Centro Historico; 
XIII. Tres representantes de la industria de las telecomunicaciones; 
XIV. Tres representantes de sociedad civil; y 
XV. Tres representantes del sector academico. 

EI nombramiento de los representantes de la industria de las telecomunicaciones, 
de la sociedad civil y del sector academico y su duracion, se estare a 10 

mandatado por el Reglamento de la Ley. Asimismo la eleccion de las personas 
representantes de las Alcaldlas. Estos representantes solo podren ser 
reemplazados en caso de renuncia 0 fuerza mayor. 

De manera extraordinaria y para la atencion de temas especificos, el Consejo 
padre invitar a quien considere necesario a sus sesiones de trabajo y padre 
ampliar al numero de integrantes que considere pertinente. EI Consejo padre crear 
grupos de trabajo por tema, que se integraren por 105 miembros involucrados en el 
mismo. 

EI cargo a desempenar sere honorifico y sin emolumento alguno. 

Articulo 38. Los integrantes del Consejo de Conectividad e Infraestructura de 
Telecomunicaciones que provengan de la Administracion Publica de la Ciudad de 
Mexico seran las personas titulares de las dependencias y podren designar una 
persona servidora publica suplente con nivel de Direccion de Area 0 superior. 

Articulo 39. EI Consejo de Conectividad e Infraestructura de Telecomunicaciones 
sesionara cuando menos dos veces al ano y de manera extraordinaria las veces 
que se requiera. 



COMISION DE ADMINISTRACION 
POBLICA LOCAL 

I LEGISLATURA 

Articulo 40. Son facultades del Consejo de Conectividad e Infraestructura de 
Telecomunicaciones: 

I. Diseiiar bajo el principio de colaboraci6n los planes de acci6n en materia 
de telecomunicaciones con especial enfasis en conectividad y, uso, 
aprovechamiento y explotaci6n eficiente y efectiva de la infraestructura 
activa y pasiva existente y futura de la Administraci6n Publica de la Ciudad 
de Mexico e implementarlos para la consecuci6n de las obligaciones del 
Gobierno de la Ciudad de Mexico; 

II. Dar seguimiento y evaluar la implementaci6n de los Planes de Acci6n y en 
su caso emitir las recomendaciones a los Entes; 

III. Promover a partir de mecanismos e instancias independientes y externas 
los avances y el cumplimiento de los planes de accion; 

IV. Promover mecanismos de interacci6n como foros, eventos, y encuentros 
en materia de telecomunicaciones; 

V. Acceder a toda la informacion vinculada a los temas de su competencia; y 
VI. Aprobar sus Reglas de Operaci6n Interna. 

Articulo 41. La persona titular de la Agencia fungira como Secreta ria Tecnica del 
Consejo y tendra entre otras las siguientes obligaciones: 

I. Convocar a las reuniones ordinarias y extraordinarias del Consejo; 
II. Suplir al Titular de la Jefatura de Gobierno en su ausencia; 
III. Implementar los acuerdos del Consejo, asi como dar seguimiento a los 

Planes de Accion; y 
IV. Las que Ie otorguen las Reglas de Operacion Interna del Consejo. 

CAPiTULO VIII 
DE lAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE DATOS, 
GOBIERNO ABIERTO, GOBIERNO DIGITAL Y GOBERNANZA DIGITAL EN lA 

CIUDAD DE MExiCO 

Articulo 42. EI incumplimiento a 10 dispuesto en la presente Ley p~r parte de los 
servidores publicos que integran los Entes, sera causa de responsabilidades 
administrativas sin perjuicio de las demas que pudieran resultar de la 
inobservancia 0 violaci6n de otras disposiciones juridicas aplicables. 

Articulo 43. La Agencia, debera informar a las autoridades correspondientes de 
los incumplimientos que esta tenga conocimiento. 
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Articulo 44. Se entendera como falta administrativa, en los terminos de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de Mexico: 

I. No garantizar a la Agencia el acceso efectivo a la infraestructura activa y 
pas iva de telecomunlcaciones para el cumplimiento de las atribuciones 
contempladas en la presente Ley; 

II. Ocultar, omitir 0 no permitir el acceso a la informaci6n concerniente a la 
infraestructura activa y pas iva de telecomunicaciones solicitado por la 
Agencia; 

III. Realizar una adquisici6n de software cuando medie un dictamen contrario 
emitido por la Agencia; 

IV. Ocultar, omitir 0 no compartir con la Agencia la informaci6n de reportes de 
gesti6n emitidos por alguna de las dependencias yalcaldras; 

V. Ocultar, omitir 0 falsear informacion de contratos, ingresos, egresos y 
dec/araciones patrimoniales; u 

VI. Obstruir el acceso a la informaci6n, gestion y procesamiento de datos 
atribucion de la Agencia de acuerdo con la presente Ley. 

CAPiTULO IX 
DE LAS RESPONSABILIDADES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA 

Articulo 45. En caso de incumplimiento de las obligaciones en materia de 
transparencia y manejo de datos personales, establecidas en la presente ley, se 
sancionara conforme a 10 establecido en el articulo 264 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Informacion Publica y Rendicion de Cuentas de la 
Ciudad de Mexico y la Ley de Protecci6n de Datos Personales en Poses ion de 
Sujetos Obligados de la Ciudad de Mexico. 

Articulo 46. Los interesados afectados por los actos y resoluciones de la Agencia 
podran, a su elecci6n, interponer el recurso de inconformidad previsto en la Ley'de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Mexico 0 intentar el juicio de nulidad 
ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de Mexico. EI recurso de 
inconformidad tendra por objeto que el superior jerarquico de la autoridad emisora, 
confirme, modifique, revoque 0 anule el acto administrativ~ recurrido. 

ARTIcULO SEGUNDO.- Se reforman los articulos 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 

17, 18, 25, 29, 33 Y 37 Y se derogan los articulos 22, 30, 31 Y 32, todos de la 

Ley de Gobierno Electr6nlco de la Ciudad de Mexico, para quedar como 

sigue: 



COMISION DE ADMINISTRACION 
PUBLICA LOCAL 

Articulo 4. Para los efectos de esta Ley, se entendera por: 

Agencla: La Agencia Digital de Innovaci6n Publica de la Ciudad de Mexico. 

Se deroga. 

I L EGIS LATURA 

Articulo 6. La Jefatura de Gobierno, por sl 0 a traves de la Agencia, es la 

dependencia encargada y facultada para interpretar para efectos administrativos 

las disposiciones de la presente Ley. 

Articulo 8. Corresponden a la Agencia las siguientes atribuciones: 

I a IX .... 

Articulo 9. Los 6rganos de la Administraci6n Publica deberim observar 10 

siguiente: 
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I. Fomentar e incentivar el uso de las herramientas y mecanismos de 

participacion digital de los ciudadanos, sociedad civil, empresas, academia 

y centros de investigacion, que propicien la generacion de conocimiento 

colectivo, conforme a las normas, politicas y estrategias que establezca la 

Agencia; 

II. Dar cumplimiento al Programa Digital y de Innovacion de la Ciudad de 

Mexico, as! como a las normas, y politicas establecidas p~r la Agencla en 

materias de Gobiemo Electr6nico y de tecnolog!as de la informaci6n y 

comunicaciones; 

III. Implementar los sistemas de informaci6n y comunicaciones que apoyen la 

transici6n y el fortalecimiento del Gobiemo Electronico conforme 10 

establezca la Agencia; 

IV. Incorporar a la plataforma integral de tramites y servicios en Ifnea de la 

Administracion Publica, los tramites y servicios que les corresponda 

conocer, substanciar y resolver conforme a sus atribuciones para 

garantizar la accesibilidad y disponibilidad a la poblacion en general; 

V. Observar las disposiciones que en materia de dominios, sitios, redes 

sociales y aplicaciones moviles que se establezcan para el caso concreto; 

VI. Proporcionar la informaci6n que requiera la Agencia, en ejercicio de sus 

atribuciones y en cumplimiento de la presente Ley, as! como observar las 

recomendaciones, normas, politicas 0 lineamientos, entre otros, que asta 

emita en materia de Gobierno Electr6nico, y 

VII. Las demas disposiciones de la presente Ley y otros ordenamientos en la 

materia. 

Articulo 11. La Comision de Gobierno Electr6nico de la Ciudad de Mexico estara 

integrada de la siguiente forma: 

I. Un Presidente que sera la persona Titular de la Agencia; 

II. Un Presidente Suplente que sera designado por la persona Titular de la 

Agencia, que debers contar con el rango de Director General; 
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III. Un Secretario Tecnico que sera el titular de la Direccion General de 

Gobernabilidad de Tecnologias de la Informacion y Comunicaciones; 

IV. Un Vocal por cada uno de los 6rganos de la Administracion Publica. 

Los vocales deberan ser titulares del area de tecnologfas de la informacion, 

sistemas, informatica 0 modernizacion del ente publico. 

Articulo 12. Corresponden a la Comision de Gobierno Electronico las siguientes 

atribuciones: 

I. Difundir las normas y criterios que en materia de tecnologias de la 

informacion y comunicaciones emita la Agencia, en los terminos de la 

Ley de Operacion e Innovacion Publica de la Ciudad de Mexico; 

II. Emitir recomendaciones, a los planes estrategicos de tecnologias de la 

informacion y comunicaciones de los 6rganos de la Administracion 

Publica, a solicitud del Presidente de la Com is ion, su Presidente Suplente 

o el Secretario Tecnico; 

III. Proponer mejores practicas en materia de tecnologias de la informacion y 

comunicaciones que atiendan las necesidades de los 6rganos de la 

Administracion Publica, observando 10 establecido en la materia en el 

Programa General de Desarrollo de la Ciudad de Mexico y los programas 

que deriven de este; 

IV. Proponer modificaciones a los estandares tecnicos de bienes y servicios 

de tecnologias de la informacion y comunicaciones; 

V. Presentar y difundir los sistemas informaticos institucionales de los 

6rganos de la Administracion Publica al seno de la Comision; 

VI. Coadyuvar en el analisis de la viabilidad de los nuevos proyectos, en 

materia de tecnologlas de la informacion y comunicaciones, a solicitud del 

Presidente de la Comision, su Presidente Suplente 0 el Secreta rio 

Tecnico, e 
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VII. Impulsar proyectos transversales en materia de tecnologias de la 

informacion y comunicaciones, a traves de la creacion de grupos de 

trabajo especificos, y aprobar el objetivo y plan de trabajo de los mismos. 

Articulo 13. La Agencla desarrollara los mecanismos que permilan el 

funcionamlento del Gobierno Electronico y establecera los Iineamientos y 

directrices tendientes a asegurar y regular los siguientes aspectos: 

la IV .... 

Articulo 15. La Agencia, vigilara el cumplimiento de las disposiciones de esla ley, 

asi como de la Ley de Operaci6n e Innovaci6n Publica de la Ciudad de 

Mexico y los demas ordenamientos que emanen de la misma en materia de 

Gobierno Electronico, tecnologfas de la informacion, comunicaciones e 

interoperabilidad. 

Articulo 16. Los 6rganos de la Administracion Publica privilegiaran el desarrollo, 

contratacion 0 adquisicion de licenciamiento de software Iibre, para la creacion de 

sistemas. Para tal efeclo, se regiran por las aplicaciones y herramientas que 

establezca la Agencia, apJicando en 10 conducente 10 mandatado por la Ley 

de Operacl6n e Innovacl6n Digital 

Articulo 17. Los 6rganos de la Administraci6n Publica deberan de priviJegiar el 

uso y desarrollo de software Iibre, sobre software privativ~, en programas, 

aplicaciones y/o sistemas informaticos, y se deberan apegar a los siguientes 

principios de software Iibre que determine la Agencia, en el ejercicio de sus 

funciones de normatividad tecnol6gica y en los termlnos de la Ley de 

Operaci6n e Innovaci6n Digital. 
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Articulo 18. Para efectos de evaluar el grado de madurez de Gobierno 

Electronico, la Agencia, promovera las acciones de mejora de la gestion de los 

procesos de tecnologias de la informacion y comunicaciones y establecera un 

modele y metodologia de evaluacion. 

Articulo 20. Se deroga. 

Articulo 22. Se deroga. 

Articulo 25. EI Registro Electronico de Tramites y Servicios sera operado y 

administrado por la Agencia, en su caracter de Unidad de Mejora Regulatoria de 

la Ciudad de Mexico, sera la encargada de verificar que los tramites y servicios, y 

sus formatos correspondientes, cumplan con los principios de legalidad, 

juridicidad, simplificacion, informacion, transparencia e imparcialidad para su 

inscripcion. 

La Unidad de Mejora Regulatoria tiene la facultad de normar, promover, formular, 

instrumentar, ejecutar, dar seguimiento y evaluar las acciones en materia de 

simplificacion administrativa, mejora regulatoria y mejora de la gestion de tramites 

y servicios de la Administracion Publica. 

Articulo 29. La Agencia operara el Padron de Usuarios Acreditados de la Ciudad 

de Mexico, el cual tiene por objeto documentar por medios electronicos la 

informacion basica concerniente a una persona fisica 0 moral que asi 10 desea, 

para realizar tramites y servicios ante los Organos de la Administracion Publica; 

para el efecto, se asignara una Clave Unica de Identificacion y contrasefia, y se 

integrara un Expediente Electronico del Usuario. 

Articulo 30. Se deroga. 

Articulo 31. Se deroga. 
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Articulo 32. Se deroga. 

Articulo 33. Los Organos de la Administracion Publica estableceran estrategias 

de inclusion digital para la ciudadania, reduciendo la brecha digital y eliminando 

las barreras existentes para el acceso a los servicios electronicos, en 

concordancia con las normas, lineamientos y politicas que dicte la Agencia. 

Articulo 37. Para asegurar un proceso eficiente y seguro de conservacion, 

normalizaci6n e intercambio de la informacion en los sistemas, los Organos de la 

Administracion Publica deberan: 

I. Permitir el intercambio de informacion y conocimiento, a fin de 

proporcionar servicios eficientes y seguros a la ciudadania, de acuerdo a 

la normatividad, poifticas, programas y estrategias de Gobiemo 

Electronico y politica de tecnologias de la informacion y comunicaciones 

que establezca la Agencia; 

II. Generar los mecanismos de colaboracion entre Drganos de la 

Administracion Publica, para propiciar la interoperabilidad interinstitucional, 

y 

III. Asegurar el adecuado tratamiento de la informacion que contenga datos 

personales en el intercambio entre los Organos de la Administracion 

Publica, en terminos de las disposiciones juridicas aplicables. 

ARTICULO TERCERO.- Se reforman los articulos 2, 6, 9 Y 22 de la Ley de 

Firma Electronica del Distrito Federal, para quedar como slgue: 
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I. Agencia: La Agenda Digital de Innovaci6n Publica de la Ciudad de 

Mexico 

II. Certificado Electronico: EI documento firmado por un prestador de 

servicios de certificacion, mediante el cual se confirma el vinculo 

informatico existente entre el firmante y la firma electronica. 

III. Se deroga 

IV. Datos de creacion de firma electronica: Los datos unicos, las claves 0 

lIaves criptograficas privadas, que el titular obtiene del prestador de 

servicios de certificacion y se utilizan para crear la firma electronica; 

V. Dispositivo de creacion de firma electronica: EI mecanisme 0 instrumento 

por medio del cual se capta 0 recepta la firma electronica 0 mensaje de 

datos y que al firmar el mismo Ie dan a aste un caracter unico que asocia 

de manera directa el contenido del documento con la firma electronica del 

firmante; 

VI. Dispositivo de verificacion de firma electronica: La aplicacion por medio de 

la cual se verifican los datos de creacion de firma electronica para 

determinar si un documento 0 mensaje de datos, ha side firmado 

utilizando la clave 0 lIave criptografica privada controlada por el firmante, 

permitiendo asociar la identidad del firmante con el contenido del 

documento 0 mensaje de datos por tener aste el resguardo fisico y el 

control personal del certificado electronico; 

VII. Documento Electronico: EI documento 0 archivo electronico en cualquier 

formato sea este alfanumarico, de video 0 audio el cual sea firmado con 

un certificado electronico con validez jurrdica; 

VIII. Entes Publicos: Los organos Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Autonomos 

del Distrito Federal; 

IX. Fecha electronica: EI conjunto de datos en forma electronica utilizados 

como medio para constatar la fecha y hora en que un mensaje de datos es 

enviado por el firmante 0 recibido por el destinatario; 
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X. Firma Electr6nica: AI conjunto de datos electr6nicos consignados en un 

mensaje de datos 0 adjuntados al mismo, utilizados como medio para 

identificar a su autor 0 emisor. 

XI. Firma Electronica Avanzada: A la firma electr6nica que permite la 

identificaci6n del signata rio y ha side creada por medios que aste 

manliene bajo su exclusivo control, de manera que esta vinculada al 

mismo. Es generada con un certificado reconocido legalmente a traves de 

un dispositiv~ seguro de creacion de firma y liene, en relacion a la 

informacion firmada, un valor juridico equivalente al de la firma aut6grafa. 

XII. Ley: La Ley de Firma Electronica del Distrito Federal. 

XIII. Medios electr6nicos: Los dispositivos tecnol6gicos para transmitir 0 

almacenar datos e informacion, a traves de computadoras, lineas 

telefonicas, enlaces dedicados, microondas, 0 de cualquier otra 

tecnologia; 

XIV. Prestador de Servicios de Certificacion: La persona moral 0 fisica que 

preste servicios relacionados con firmas electronicas y que expide 

certificados electronicos. 

XV. Titulares de Certificados de Firma Electronica: Los ciudadanos, 

representantes legales de empresas 0 entidades publicas y privados y 

servidores publicos que posean un certificado electronico con validez 

juridica. 

XVI. Unidad de Firma Electronica: La Unidad administrativa adscrita a los entes 

publicos, responsable de ejercer las atribuciones establecidas en el 

articulo 5 de esta Ley. En el caso de la Administracion Publica del Distrito 

Federal estara adscrita a la Agencia. 

Articulo 6.- Corresponde a la Agencia emitir las disposiciones normativas para la 
incorporacion de la firma electr6nica en los tramites y procedimientos que se 
lIevan a cabo en la Administracion Publica del Distrito Federal, dando prioridad a 
los procesos intemos y a los que se refieran a la atencion de tramites y solicitudes 
de servicios que tengan mayor impacto entre la ciudadanla. 
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Articulo 9.- La firma electronica tendra validez jurfdica en los terminos que la 
Agencia determine en ejercicio de sus facultades de normatividad 
tecnol6gica, asi como en los terminos de los demas ordenamientos 
aplicables. 

Articulo 22.- Los Entes Publicos habilitaran, en sus respectivos ambitos de 
competencia, un Portal de Internet y un correo electronico, pod ran asimismo 
habilitar cuentas en redes sociales de Internet a efecto de difundir la informacion 
relativa a los servicios publicos y tramites administrativos prestados en el ambito 
de sus respectivas competencias. 

Correspondera a la Agencia la habilitacion y gestion de un Portal de Internet 
unico, bajo la denominacion que la Jefatura de Gobierno, por si 0 por conducto 
de la Agencia determine, mismo que concentrara la informacion de los servicios 
publicos y tramites administrativos prestados por cada uno de los entes publicos 
de la Administracion Publica del Distrito Federal. 

EI sistema de gobierno electronico se regira por los principios recto res que 
establezca la Agencia en cumplimiento de sus atribuciones en la materia, 
aplicando en 10 conducente la Ley de Operacion e Innovacion Digital. 

ARTIcULO CUARTO.- Regimen Transitorio: 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Publiquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de Mexico. 

SEGUNDO. EI presente decreto entrara en vigor el 1 de enero de 2019. 

TERCERO. Se abroga la Ley para hacer de la Ciudad de Mexico una Ciudad 
abierta. 

CUARTO. Las referencias hechas a la Unidad de Mejora Regulatoria en la Ley de 
Mejora Regulatoria de la Ciudad de Mexico, se entenderan hechas a la Agencia, 
sin detrimento de la capacidad jurfdica y autonomfa tecnica, de gestion y 
operacion seiialadas en el articulo 39 del presente ordenamiento. 

Todas las disposiciones aplicables a las atribuciones normativas en materia de 
Firma Electronica enlistadas en la Ley de Firma Electronica de la Ciudad de 
Mexico, se entenderan hechas a la Agencia. 
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QUINTO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan a la presente 
Ley. 

SEXTO. La persona titular de la Jefatura de Gobiemo emitira el Reglamento de la 
presente Ley; en ejercicio de las atribuciones que Ie otorga el artIculo 32; Apartado 
C; Numeral 1; inciso a) de la Constitucion Politica de la Ciudad de Mexico en un 
plazo maximo de 180 dias. 

SEPTIMO. La Agencia tendra un plazo de 180 dias para la expedicion de la 
politica de gestion de datos, la politica de gobiemo abierto, la politica digital, la 
politica de gobemanza tecnol6gica y la politica de gobemanza de la conectividad y 
la gestion de la infraestructura. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los veintiseis dlas de diciembre de 
2018. 

COMISI6N DE ADMINISTRACI6N PUBLICA LOCAL 

ALEJANDRA 
RANGEL 

LORENZANA 
DIP. 

CLAVEL 
~~S~A~NC~H~EZ~-t~~=-~~7t __________ -t __________ -1 

HUGO LOBO 

ROJO DE LA VEGA 
PiCCOLO 
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ADRIANA SOTO 

MALDONADO 

II.EGISLATURA 

LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE INTEGRA DEL DICTAMEN POR EL QUE 
SE EXPIDE LA LEY DE OPERACION E INNOVACION DIGITAL PARA LA 
CIUDAD DE MEXiCO ....... ............................................ ........ .... ............. ..... . 
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GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MEXICO 

SECRETAArA DE ADHINISTRACI6N Y FtNAMZAS DE lA C1UD"O DE H'XICO 
SUBSECRETARfA DE EGRESOS 
DIAECCI6N GENERAL DE POLiTICA PRESUPUESTAL 

SAF/SE/DGPP/2139/201B 

Ciudad de Mexico, a 17 de diciembre de 201B 

lIq. MARfA OE Jesus HERROS VAZQUEZ 
DIAECTOAA EJECUTIVA DE AOMINISTRAC10N EN LA 

JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
PRESENTE 

Me permlto hacer referencia a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas Y los 
Municipios (Ley de Disciplina Financiera), la cual es un ordenamiento juridico de orden publico, que 
tiene como objeto establecer los criterios generales de responsabil idad hacendaria y financiera que 
retiran a las Entidades Federatlvas y los Municipios, asl como a sus respectivos Entes 0 Unidades 
R ponsables del Gasto, para un manejo sostenible de sus finanzas publicas, no omitiend.o se0alar que 
la Entidades Federativas, los Municipios (Alcaldias) y sus Entes Publicos se sUletaran a las 
disposiciones establecidas en dicha Ley, debiendo adminlstrar sus recursoS con base en los principios 
de legalJdad, honestidad, eficacia, eficiencia, economia, racionalidad, austeridad, transparencia, control 
y rendicion de cuentas. 

En este tenor, es dable mencionar que el articulo 16 de la reterida Ley establece 10 que a continuacion 
se indica: 

"Articulo 76.· EI Ejecutillo de fa Entidad FedcratIvlJ~ por conducto de la secretaria de finanzas 0 su 
cqulvalente. realizar;; un" estimac/on del impacto presupuestat!o de 115 inlciatillas de ley 0 decretos que 
se presenter! a la cons/deraeion de la leglslatura local. AslmlsmoJ real/zani estimaciones sobre ellmpacto 
presupuestario de las dlspos/ciones administrativas Que emlta et Ejecuriyo que impliquen co.sto.s para .su 
Imp/ementac;on. 

Todo proyccto de ley 0 decreto que .sea sometido OJ yotaci6n del Pleno de la Legls/atura local, debera 
Incluir en su d/ctdmen correspondlente una estimac/on .sobre e/lmpacto presupuestario del proyecto. 

La aprobac/on y ejecuci6n de nuevas obl/gaciones finane/eras der/vadas de /a legis/acl6n local, se realizara 
en el marco del prlnclplo de balance presupucstarlo sostenibleJ por 10 cual, se sujetaran B la capacldad 
financiera de lif Entld;Jd Federatlva. J', 

AI respecto, con fundamento en los articulos 18 fracd on XIV y 21 de la Ley Organica del Poder Ejecutivo 
y de la Administracion Publica de la Ciudad de Mexico; 7 fraccion VIII, inciso A), numeral 1, 34 Y 68 del 
Reglamento Interior de la Administracion Publica del Distrito Federal, me permito comentar 10 
slguiente: 

E~la Iniciativa de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de Mexico para el Ejerclcio Fiscal 
2'119, el cual sera presentado por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de Mexico al Congreso Local, se 
hace referenda a la creaci6n de la Agencia Digital de Innovaci6n Publica, para 10 cual se preve asignar 
a la Jefatura de Gobierno la cantidad de 186,924,697.00 pesos, monto que ha side determinado 
considerando 10 establecido en el ya aludido articulo 16 de la Ley de Disciplina Financiera , en el 
entendido que el Gobierno de la Ciudad de Mexico, a traves de la Secreta ria de Administracion Y 
Finanzas lIevo a cabo las estimaciones correspondientes para determinar la viabilidad de la creacion 
de la Agencia Digital de Innovacion Publica. 

Adicionalmente, es de senalar que en atencion a 10 establecido en el articulo SEPTIMO TRANSITORIO 
de la Ley Organica del Poder Ejecutivo y de la Administracion Publica de la Ciudad de Mexico (Ley 
Organica del Poder Ejecutivo), publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de Mexico el13 de diciembre 
de 2018 y que entrara en vigor ell de enero de 2019, la Jefa de Gobierno debera expedir el Reglamento 
Interior del Poder Ejecutivo y de la Administracion Publica de la Ciudad de Mexico a mas tardar 180 

! 
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dias posteriores a la publicaci6n de la Ley Organica del Poder Ejecutivo y una vez que se hayan lIevado 
a cabo los aJustes juridicos, administrativos y presupuestales necesarios, asi como que se dictamine la 
nueva estructura de Administrac16n Publica de la Ciudad. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasi6n para enviarle un cordial saludo. 

lie. AGUSTrN RODRiGUEZ 

C. c. C. Eo p. MfA .... LUI ELENA GON2:ALEZ ESCOBAR,' SECRETARIA De AOMIN1SiRAOO", Y FINANZAS.- PRESENTE VIA ELECTRONICA. 
SUBSECAeTARrA DE EGRESOS.- PRESeNTfi vIA ELECTRONICA. 
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