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r LGGISLATURA 

DIP. JOSE DE JESUS MARtiN DEL CAMPO CASTANEDA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

CONGRES DE LA CIUDAD DE MEXICO 

PRESENTE. 

EI suscrito, Dip. Diego Orlando Garrido Lopez, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Accion Nacional en el Congreso de la Ciudad de 

Mexico, I Legislatura, con fundamento en 10 dispuesto por los articulos 29, 

Apartado D. inciso c); y 30, numeral 1, inciso b), de la Constitucion Politlca; 

12. fraccion II, de la Ley Organica del Congreso; y 5, fraccion I; 95, fraccion 

II; 96; Y 118 del Reglamento de Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad 

de Mexico, someto a la consideracion de este organo legislativo la presente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO DE 

LA CIUDAD DE MExICO, Asi COMO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, 

ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y RENDICION DE CUENTAS DE 

LA CIUDAD DE MEXICO. Conforme a la sigulente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS. 

I. Titulo de la propuesta. 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGANICA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO, Asi COMO DE LA LEY 

DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y 

RENDICION DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MEXICO 

II. Planteamiento del problema. 

La presente iniciativa, tiene la finalidad de guardar armonia normativa con 10 

que dispone la Constitucion Politica de la Ciudad de Mexico en sus apartados A 
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[ LEGISLATURA 

v C del articulo 46, en 10 relativo a los Organismos Autonomos V su 

nombramiento; con relacion de las disposiciones que hoy se reforman a partir 

de que sea un Consejo Ciudadano quien proponga al Congreso, a las personas 

titulares V consejeras de los organismos autonomos; en particular quien 

determine las propuestas de los integrantes del Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Informacion V Proteccion de Datos Personales. 

III. Problematica desde la perspectiva de gimero, en su caso. 

En el presente caso no acontece dicha problematica de genero toda vez que el 

articulo 46, apartado C, numeral 7 de la Constltucion Local sostiene que las 

leves preveran los requisitos que deberan reunlr las personas aspirantes, las 

garantlas de igualdad de genero en la integracion de los organismos, asi como 

la duracion, causales de remocion V forma de escalonamlento en la renovacion 

de las personas consejeras, atendiendo los criterlos previstos en la 

Constituclon Federal, Constitucion Local V las leves. 

Por ello, en la redaccion que se propone V que reforma la Lev de 

Transparencia, Acceso a la Informacion Publica V Rendicion de Cuentas de la 

Ciudad de Mexico se contempla garantias en materia de Igualdad de genero en 

dlcha integra cion. 

IV. Argumentacl6n de la propuesta. 

• La propuesta que hoy se presenta va encamlnada a normar los 

nombramientos de las personas titulares V consejeros de los organismos 

autonomos, en particular los correspondientes al Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Informacion Publica V Rendicion de Cuentas 

de ia Ciudad de Mexico. 

• Con la creacion de los organos autonomos se modifico la tradicional 

division de poderes de una democracia. 
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• A dichos organlsmos se asignaron funclones de Estado para dejarlos 

fuera de los vaivenes que provocan los cambios de goblerno. 

• De ahi que en el proceso de designacion de quienes dirlgen esos 

organos, los cuales asumen funciones que normalmente corresponden al 

Poder Ejecutivo, participe el Poder Legislativo y ahora se considere la 

partlcipacion de Integrantes de la Sociedad Civil, especialistas en la 

materia asi como academlcos. 

• Cabe decir que los organos constltucionales autonomos surgen en 

Mexico en los aiios 90. Los recurrentes golpes que los mexicanos 

experimentabamos con los cambios de sexenio sustentaban las dudas de 

los empresarios tanto nacionales como del plano Internacional, sobre la 

estabilidad en el medlano y largo plazos del nuevo modele de desarrollo. 

• Por ello, fue necesario transferir funciones esenciales del Estado a 

organismos que no se sometleran a ninguno de los poderes. Esa es la 

caracteristica fundamental de los organos constitucionales autonomos: 

que ninguna autoridad publica, privada 0 politica pueda tener poder 

jerarquico 0 Incidencla sobre ellos. 

• Los organos constitucionales autonomos son aquellos creados Inmediata 

y fundamentalmente en la Constltuclon, y que no se adscriben a los 

poderes tradicionales del Estado. 

• Tambien pueden ser los que actuan con independencia en sus decisiones 

y estructura organica, deposltarios de funciones estatales que se busca 

desmonopollzar, especializar, agilizar, Independizar, controlar y/o 

transparentar ante la socledad, con la misma igualdad constltuclonal. 

• La evolucion de la teoria cia sica de la division de poderes en la que se 

concibe a la organizacion del Estado, en los tres poderes tradlcionales: 
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legislativo, ejecutivo y judicial, ha permltldo que, en la actualidad, se 

consldere como una distribucion de funciones 0 competencias para hacer 

mas eficaz el desarrollo de sus actividades; aslmismo, se ha permltido la 

existencla de organos constituclonales autonomos en el sistema juridlco 

mexlcano, a traves de dlversas reformas constltucionales. 

• La actuacion de los organos autonomos no esta sujeta nl atribuida a los 

depositarios tradiclonales del poder publico (Ieglslativo, ejecutivo y 

judicial), a los que se les han encargado funclones estatales espedflcas, 

con el fin de obtener una mayor especializacion, agilizacion, control y 

transparencla para atender eflcazmente las demandas sociales; sin que 

con ello se altere 0 destruya la tradlcional doctrina de la division de 

poderes, pues la circunstancia de que los referidos organismos guarden 

autonomia e independencia no signlflca que no formen parte del Estado. 

Son organos indispensables en la evolucl6n contemporanea del Estado 

constltuclonal de Derecho. 

• Recordemos que la autonomia es una forma de division del poder, sin 

que esta deba ser entendida como soberania, es decir, debe entenderse 

como la distribucion de competenclas sobre determinadas materlas. 

• EI tipo de actividades aSignadas a los organos aut6nomos es de la mas 

amplia varledad. Se les ha encomendado desde la elaboracion, 

conservacion y difuslon de los bienes de la cultura hasta la prestacion de 

servlcios de seguridad social. 

• Asi, las declsiones de un ente u organo autonomo no deben estar 

exentas del control de los poderes publicos, sobre todo del organo 

parlamentarlo. 

• Por otra parte, en la discusion al sene del Poder Constituyente de la 

Cludad de Mexico, que dio orlgen a nuestra Carta Magna, se debatio 
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sobre el proceso de designaci6n de los titulares y consejeros de los 

6rganos aut6nomos, y entre los argumentos en torno a los metodos 

para designarlos por el 6rgano legislativo local, destaco la necesidad de 

mayor transparencia, Imparcialidad y mayor participacion de la sociedad 

civil en la toma de estas decisiones relevantes, coincidiendo con la 

Proyecto de Constitucion enviada por el Ejecutivo local a dicho Poder. 

• En la exposicion de motivos del citado proyeeto se selialo que la 

propuesta buscaba se incluyera a la ciudadania, la academia, 

especialistas y al Congreso en la toma de decisiones que contribuyeran a 

la objetividad y eliminara las cuotas partidistas de estos 

nombramientosl • En este tenor, el articulo 48 apartado C numeral 1 del 

Proyecto, establecio que "SE constituiran, cada cuatro alios, consejos 

ciudadanos de caraeter honorifico por materia para proponer al 

Congreso local, a las personas tltulares y consejeras de los organismos 

autonomos, con excepcion de aquelios para los que la Constitucion 

Politica de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitucion y ias leyes 

prevean mecanismos de designaci6n distintos." 

• Hoy dia, nuestra Constitucion local preve, en el articUlo 46 apartado C 

numeral 1, 10 que desde el proyecto enviado por Ejecutivo local al Poder 

Constltuyente de la Ciudad de Mexico, se propuso sobre el metodo para 

designar 0 nombrar aiDs titulares y consejeros de los organos 

autonomos. 

• AI ser un mandato constltucional el metodo que debe adoptarse para la 

obtencion de los aspirantes al Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Informacion y Protecci6n de Datos Personales, en el marco de la 

construccion del andamiaje normativo del sistema anticorrupcion, 

resulta conveniente que se modifique la ley de la materia, la ley de 

1 Proyecto de Constitucion Politica de 10 Ciudad de Mexico, pagina 13. 
http://gaceta.djDutados.gob.mx/ACCM/DOClProyectoConSt15sep.pdf 
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transparencia local, y se Ie de el lugar que Ie corresponde al Consejo 

Cludadano correspondiente para que, en el marco de sus atribuciones 

constitucionales, proponga al congreso a los aspirantes al referido 

Instituto, con apego, por supuesto, a los principlos de objetlvidad, 

imparcialidad, y maxima transparencla 

• De ahi que la reforma que se pretende, atiende emlnentemente a la 

naturaleza de los organismos aut6nomos prevlstos en la Constltuci6n 

Politlca de la Ciudad de Mexico, con el fin de generar certidumbre 

respecto al nombramiento de sus Integrantes y con ello garantlzar 

transparencia, certeza, seguridad y sobre todo que dichos organos 

gocen de ciudadanfa. 

• Que el pasado 23 de octubre de 2018, el Dip. Pablo Montes de Oca del 

Olmo del Grupo Parlamentario del Partido Accion Nacional presento 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el primer 

parrafo, el inciso d) de la fracci6n II , las fracciones III, IV Y V del 

articulo 39; las fracciones IV, VIII, IX Y X del articulo 41 y los articulos 

43 y 44; Y se adicionan 2 fracclones al articulo 41 de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Informacion Publica y Rendlcion de Cuentas 

de la Ciudad de Mexico. Misma que no se contra pone en modo alguno 

con la presente iniciatlva. 

V. Fundamento legal V en su caso sobre su constitucionalidad V 

convencionalldad. 

• La presente inlciativa es constitucionalmente valida en razon que en el 

Articulo 60. de nuestra Carta Magna consagra el derecho humane a la 

libre manifestacion de las ideas, asf como el derecho al Iibre acceso 

a Informacion plural y oportuna, asi como a buscar, recibir y dlfundir 

informacion e ideas de toda indole por cualquier medio de expresion. 
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Asimlsmo contempla que a la Federacion y a las entldades federativas 

como agentes para el ejercicio del derecho de acceso a la Informacion en 

el ambito de sus respeetivas competencias. 

• Por su parte, la Constitucion Polftlca de la Ciudad de Mexico establece en 

su Articulo 7 apartado 0 denomlnado "Ciudad democratica" el Derecho 

a la Informacion que toda persona tiene, derecho al Jibre acceso a 

informacion plural, suficiente y oportuna, as; como a producirla, 

buscarla, reciblrla y difundlrla por cualquier medlo. 

• Aslmlsmo se garantlza el acceso a la informacion publica que posea, 

transforme 0 genere cualquier instancla publica, 0 privada que reclba 0 

ejerza recursos pubJicos 0 rea lice aetos de autoridad 0 de interes 

publico. 

• Que toda la informacion debera estar disponible en formatos de datos 

ablertos, de diseiio universal y acceslbles. 

• Que en la interpretacion de este derecho prevalecera el principio de 

maxima publicldad. Los sujetos obligados deberan documentar los aetos 

del ejerclcio de sus funciones. 

• La informacion solo podra reservarse temporalmente por razones de 

interes publico. 

• No podra ciasificarse como reservada aquelia informacion que este 

relacionada con violaciones graves a derechos humanos 0 deJitos de lesa 

humanidad. 

• Que el Articulo 46, de la propia Constltucion Local, que lieva por titulo 

"DE LOS ORGANISMOS AUTONOMOS" en sus apartados A, Bye, 

se observa que estos son de caracter especializado e imparcial; con 
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personalldad juridica V patrimonios propios; con plena autonomia 

tecnlca V de gestion, con capacidad para decidir sobre el ejercicio de su 

presupuesto V para determinar su organizacion interna de conformidad 

con 10 previsto en las leves correspondientes. Determlnando como uno 

de ellos al "Instituto de Transparencia, Acceso a la Informacion V 

Proteccion de Datos Personales". 

• Que el nombramiento de las personas titulares V consejeras del Instituto 

en estudio se realizara mediante un Consejo Ciudadano de caracter 

honorifico quien propondra al Congreso a las personas titulares V 

consejeras de los organlsmos autonomos, con excepcion de aquellos 

para los que la Constitucion Politlca de los Estados Unidos Mexicanos, 

esta Constitucion V las leves prevean mecanismos de designacion 

distintos. 

• Estos consejos solo sesionaran cuando se requiera iniciar un proceso de 

nombramiento de la materia de que se trate. 

• EI Congreso integrara, mediante convocatoria publica abierta V 

por mavorfa de dos tercios, estos consejos, los cuales se constituiran 

por once personalidades ciudadanas con fama publica de probidad, 

independencia V profesionales de la materia correspondiente; 

propuestas por organizaciones academicas, civiles, sociales, sin 

militancia partidista, ni haber participado como candidata 0 candidato a 

un proceso de eleccion popular, por 10 menos cuatro alios antes de su 

designacion en ambos casos. 

• Estos consejos tendran como atribuciones proponer, para la 

aprobacion por mayoria calificada de las y los dlputados del 
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Congreso, a las personas que habran de Integrar los organismos 

autonomos. 

• EI procedimiento que dlchos consejos ciudadanos establezcan, 

garantizara el apego a los principlos de lmparclalldad y transparencia, 

asi como la ldoneidad de las personas aspirantes a ocupar el cargo de 

que se trate. Dlcho procedimiento sera publico y de consulta accesible. 

• Los consejos aCOrdari3n el metodo para la seleccion de la terna que 

contenga la propuesta de las personas titulares y consejeras. 

• Que el Articulo 49 denomlnado "Instituto de Transparencia, Acceso 

a la Informacion Publica V Protecclon de Datos Personales" 

determina que es el organismo garante de los derechos de acceso a la 

informacion publica y la proteccion de datos personales, y su titularidad 

estara a cargo de cinco personas comislonadas. 

• Las comisionadas V comisionados deberi3n ser ciudadanos mexicanos 

con reconocido prestigio en los sectores publico y social, academico y 

profeslonal; con experiencia minima de cinco anos en las materias de 

derecho a la informacion y de proteccion de datos personales, y que no 

pertenezcan 0 militen en algun partido politiCO 0 hayan sido candidatas 0 

candidatos a ocupar un cargo de eleccion popular, durante los cuatro 

anos anteriores al dia de su designacion. 

• La 0 el presidente del Instituto sera designado por las y los propios 

comislonados mediante voto secreto, por un periodo de tres anos, sin 

poslbiJidad de reeleccion, ya sea sucesiva 0 alternada. 

Expuesto 10 anterior, la propuesta de modificacion del ordenamiento referido, 

se expllca a contlnuacion: 
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LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y 

RENDICION DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MEXICO 

TEXTO V1GENTE 

Articulo 39. 
EI Pleno tendra las facultades que Ie 
confiere la presente Ley, su Reglamento 
Interior y demas disposiciones de Ia 
materia; estara integrado por siete 
Comisionados Ciudadanos, de los cuales 
uno de ellos sera el Comisionado 
Presidente, quienes seran representantes 
de la sociedad civil, mismos que seran 
designados por el voto de las dos terceras 
partes de los miembros presentes del pleno 
del Poder Legislativo de la Ciudad de 
Mexico, conforme a las bases siguientes: 

PROPUESTA DE MODIFICACION 
Articulo 6. 

Articulo 6 815. Consejo Cludadano: Es 
el Consejo Ciudadano de Transparencia, 
Acceso a la Infonnacion y Protecclon de 
Datos Personales al que hace referencia 
el articulo 46, apartado C, numerales 1 y 
2 de la Constitucion Politica de Ia 
Cludad de Mexico. 

Articulo 39. 
EI Pleno tendra las facultades que Ie 
confiere la presente Ley, su Reglamento 
Interior y demas disposiciones de la 
materia; estara integrado por cinco 
personas comisionadas cludadanas, de 
las cuales una de elias 10 presidira. 

Las personas comisionadas ciudadanas 
deberim ser de cludadania mexicana 
con reconocido prestigio en los 
sectores publico y social, asi como en 
los ambitos academico y profesional, 
con experiencia minima de cinco anos 
en las materias de derecho a la 
informacion y de proteccion de datos 
personales y que no pertenezcan a 
ningun partido politico 0 hayan sido 
candidatas 0 candidatos a ocupar algun 
cargo de elecci6n popular durante los 
cuatro anos anteriores al dia de su 
designaci6n. 

Las personas conseJeras cludadanas 
seran designadas por el voto de la 
mayoria callficada del Congreso de la 
Ciudad de MexIco conforme las bases 
siguientes: 

I. EI Congreso notificara al Consejo 
Ciudadano de Transparencia, Acceso a 
la Infonnacion y Proteccl6n de Datos 
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I. EI Poder Legislativo de la Ciudad de 
Mexico, a traves de la Comision de 
Transparencia a la Gestion, emitira 
convocatoria publica abierta, en la que 
invitara a los interesados en postularse, y a 
organizaciones no gubernamentales, 
centr~s de investigaci6n, colegios, barras y 
asociaciones de profesionistas, 
instituciones academicas y medios de 
comunicaci6n para que presenten sus 
postulaciones de aspirantes a ocupar el 
cargo, siempre que cumplan con los 
requisitos sefialados por esta Ley, en un 
plazo no mayor a sesenta dlas anteriores a 
la fecha en que concluya su periodo el 
Comisionado que dejara su puesto; 
Ii. En la convocatoria se estableceran: 
a) Los plazos, lugares, horarios y 
condiciones de presentacion de las 
solicitudes, 
b) Los requisitos y la forma de acreditarlos, 
c) EI metodo de registro y el instrumento 
tecnico de evaluaci6n y calificaci6n de los 
aspirantes, 
d) En su caso, las audiencias publicas para 
promover la participaci6n ciudadana, en las 
que se podra invitar a investigadores, 
academicos y a organizaciones de la 

Personales acerca de la exlstencia de 
una 0 varias vacantes con sesenta dias 
naturales de anticipaci6n a que estas 
ocurran 0 en un plazo no mayor a diez 
dias naturales a partir de que estas 
hayan ocurrido, para efectos de que el 
Consejo Ciudadano Ie proponga una 
terna para cubrir cada vacante, en la que 
debera atender al criterio de paridad de 
genero tomando en cuenta las vacantes 
a cubrir y la integraci6n del Pleno del 
Instituto. 

II. EI Consejo acordara el metodo de 
selecci6n de la 0 las ternas que 
contengan las propuestas de personas 
comisionadas atendiendo los criterios 
constitucionales sobre el nombramiento 
de las personas consejeras de los 
Organismos Aut6nomos. 

III. La convocatoria que emita el Consejo 
debera ser publica y abierta y en la 
misma se invitara a los interesados en 
postularse y a organizaciones no 
gubernamentales, centros de 
investigaci6n, colegios, barras y 
asociaciones de profesionistas, 
instltuciones academicas y medios de 
comunicaci6n para que presenten sus 
postulaclones de aspirantes a ocupar 
siempre que cum plan con los requisitos 
seiialados por esta Ley. 

IV. En la convocatoria se estableceran: 

a) Los plazos, lugares, horarlos y 
condiciones de presentaci6n de las 
solicitudes, 

b) Los requisitos y la forma de 
acreditarlos, 

c) EI metodo de registro y el 
instrumento tecnico de evaluaci6n y 
califlcacl6n de los aspirantes, 

d) En su caso, las audiencias publicas 
_~ara J~romover la participaci6n 
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sociedad civil, especialistas en las malerias 
de aceeso a la informaci6n, 
transparencia, datos personales, 
fiscalizaci6n y rendici6n de cuentas, Y 
elSe publicara en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de Mexico y para su mayor difusi6n 
en tres diarios de mayor circulaci6n en la 
misma; 

III. Se debera hacer publica la versi6n 
publica de los curriculums de los 
aspirantes; 

IV. Con base en la evaluaci6n de los 
perfiles, la Comisi6n de Transparencia a la 
Gesti6n realizara la selecci6n de aspirantes 
a Comisionados y remitira su dictamen al 
Pleno del Poder Legislativo de la Ciudad de 
Mexico para que este realice la 
designaci6n correspondiente; 

V. En la conformaci6n del Pleno se 
. garanlizara Que exista iClualdad de Clenero 

ciudadana, en las que se podra invitar a 
Investlgadores, academicos y a 
organlzaciones de la sociedad civil, 
especlallstas en las materias de acceso 
a la informaci6n, transparencia, datos 
personales, fiscalizaci6n y rendicion de 
cuentas, y 

elSe publlcara en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de Mexico y para su mayor 
difusi6n en tres diarios de mayor 
circulacion en la misma; 

V. EI Consejo Ciudadano de 
Transparencia, Acceso a la Informacion 
y Proteccion de Datos Personales 
debers hacer publicas todas sus 
sesiones, audiencias, acuerdos y 
resoluciones, asi como la IIsta de 
aspirantes y su curricula. En todo easo 
debera atenderse al principio de maxima 
publicldad. 

VI. Las ternas propuestas deberan ser 
remitidas al Congreso. 

VII. La Comision de Transparencla y 
Combate a la Corrupcion del Congreso 
recibira la informacion sobre el proceso 
lIevado a cabo por el Consejo 
Ciudadano de Transparencia, Acceso a 
la Informacion y Proteccion de Datos 
Personales asi como las ternas 
propuestas. Inmediatamente sesionara 
para establecer el calendario de 
audiencias y demas sesiones que 
considere pertinentes, atendiendo en 
todo caso al principio de maxima 
publicldad. 

VIII. Con base en la evaluaci6n de los 
perfiles, la Comisi6n realizara la selecti6n 
de aspirantes a personas comisionadas y 
remitira su dictamen al Pie no del Poder 
Legislativo de la eiudad de Mexico para 
que este realiee la designaci6n 
correspondiente; 

Plaza de la Constitucl6n NO. 7. 2" Piso. Oficina 206. Col. Centro. Del. Cuauhlemoc. Tel.· 51301980 Ext. 2312 



DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO L6pEZ 
GRUPO PARLAMENTARIO PARTIDO ACCI6N NACIONAL 

I LfiOJSLATURA 

per 10 que WU"'U" "G' ",; de al menos 
tres Comisionados de un genero distinto al 
de la mayorla, se procurara la experiencia 
en materia de transparencia, acceso a la 
informacion, proteccion de datos 
personates y rendicion de cuentas; y 

VI. Una vez designados los Comisionados, 
estos deberan rendir protesta ante el Pleno 
del Poder Legislativo de la Ciudad de 
Mexico. La resolucion de la designacion de 
los Comisionados Ciudadanos que 
integra ran ellnstituto, se publicara en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de Mexico y 
para su mayor difusion en tres diarios de 
mayor circulacion en la misma. 
En caso de ocurrir una vacante per alguna 
circunstancia distinta a la conclusion del 
periodo para el que tue designado el 
Comisionado Ciudadano, el nombramiento 
se hara dentro del improrrogable plazo de 
sesenta dlas naturales posteriores a ser 
comunicada la ausencia. 

ARTICULOS I II 

IX. En la conformacion del Pleno se 
garantizara que exista paridad de genero. 

X. Una vez designados las personas 
comislonadas, estas deberan rendir 
protesta ante el Pleno del Poder Legislativo 
de la Ciudad de Mexico. La resoluciOn de la 
designacion se publican~ en la Gaceta 
oticial de la Ciudad de Mexico y, para su 
mayor difusion, en tres diarios de mayor 
circulacion en la misma. 

n EI presente entra en 
vigor al dia siguiente de su publica cion 
en la Gaceta Ofieial de la Ciudad de 

no La por el 
Congreso de personas 
eomisionadas para ocupar las vacantes 
existentes en el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Informacion 
Publica y Proteccion de Datos 
personales debera oeurrir en un plazo 
no mayor a los 90 dias naturales 
contados a partir de entrada en vigor de 
la presente reforma. 

Para estos efectos, el Congreso de la 
Ciudad de Mexico debera nombrar en un 
plazo no mayor de 30 dias naturales 
posteriores a la entrada en vigor de la 
presente reforma al Consejo Ciudadano 
de Transparencia, Acceso a la 
Informacion y "de n .. tn .. 
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Personales al que hace referencia el 
articulo 46, apartado C, numerales 1 y 2 
de la Constitucion Politica de la Ciudad 
de Mexico 

LEY ORGANICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 

TEXTO VIGENTE 
Articulo 147. Para la designacion de las y 
los Comisionados integrantes del Pleno del 
Instituto de transparencia, acceso a la 
informacion pilblica y rendicion de cuentas 
de la Ciudad de Mexico, el Congreso: 

I. A traves de Ia Comision de 
Transparencia y Combate a la Corrupci6n, 
emitira convocatoria pilblica abierta, en la 
que invitara a las y los interesados en 
postularse, y a organizaciones no 
gubemamentales, centr~s de investigaci6n, 
colegios, barras y asociaciones de 
profesionistas, instituciones academicas y 
medios de comunicaci6n para que 
presenten sus postulaciones de aspirantes 
a ocupar el cargo, siempre que cumplan 
con los requisitos seiialados por el articulo 
49 numeral 1, de la Constituci6n Local, y la 
ley de la materia. en un plazo no mayor a 
sesenta dias anteriores a la fecha en que 
concluya su periodo el Comisionado que 
dejara su puesto; 

II. En la convocatoria se estableceran: 

a) Los plazos, 
condiciones de 
solicitudes; 

lugares, horarios y 
presentacion de las 

b) Los requisitos y la forma de acreditarios; 

c) EI metodo de registro y el instrumento 
tecnico de evaluaci6n y calificaci6n de las y 

PROPUESTA DE MODIFICACION 
Articulo 147. EI Congreso designara a las 
personas consejeras ciudadanas del 
Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Informacion Pilblica y Rendicion de 
Cuentas de la Ciudad de Mexico, 
mediante el procedlmiento siguiente: 

I. EI Congreso notificara al Consejo 
Ciudadano de Transparencia, Acceso a 
la Informacion y Proteccion de Datos 
Personales ace rca de la existencia de 
una 0 varias vacantes con sesenta dias 
naturales de anticipacion a que estas 
ocurran 0 en un plazo no mayor a diez 
dias naturales a que estas hayan 
ocurrido para efectos de que este Ie 
proponga una tema para cada vacante, 
en la que debera atender al criterio de 
parldad de genero tomando en cuenta 
las vacantes a cubrir y la integracion del 
Pleno dellnstituto. 

II. Una vez conformadas las temas, el 
Consejo Ciudadano de Transparencia, 
Acceso a la Informacion y Proteccion de 
Datos Personales deberan sar remitirlas 
al Congreso junto con toda la 
informacion generada. 
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los aspiranles; 

d) En su caso, las audiencias publicas para 
promover la participaci6n ciudadana, en las 
que se podra invitar a investigadores, 
academicos y a organizaciones de la 
sociedad civil, especialistas en las materias 
de acceso a la informaci6n, Iransparencia, 
datos personales, tiscalizaci6n y rendici6n 
de cuentas, y 

e) Se publicara en la Gaceta Oticial de la 
Ciudad de Mexico y para su mayor difusi6n 
en tres diarios de mayor circulaci6n en la 
misma; 

III. Se publicara el curriculum vitae de cada 
uno de las y los aspirantes; 

IV. Con base en la evaluaci6n de los 
perfiles, la Comisi6n de Transparencia y 
Combate a la Corrupci6n, realizara la 
seleccion de aspirantes a Comisionados y 
remilira su dictamen al Pleno del Congreso, 
para que este realice la designacion 
correspondienle; 

V. En la conformacion del Pleno del 
Instituto, se garantizara que exista igualdad 
de genero, por 10 que debera conformarse 
de al menos tres Comisionados de un 
genero distinto al de la mayoria, se 
procurara la experiencia en materia de 
transparencia, acceso a la informaci6n, 
proteccion de datos personales y rendicion 
de cuentas; 

VI. Una vez designados las y los 
Comisionados, deberan rendir protesta 
ante eI Pleno; 

VlI.La resolucion de la designacion de las y 
los Comisionados Ciudadanos que 
integraran el Instituto, se publicara en Ia 
Gaceta Oticial y para su mayor difusion en 
tres diarios de mayor circulacion en la 
misma. 

VIII. En caso de ocurrir una vacante oor 

III. La Comisi6n de Transparencia y 
Combate a la Corrupcion recibira la 
informacion sobre el proceso lIevado a 
cabo por el Consejo Ciudadano de 
Transparencia, Acceso a la Informacion 
y Proteccion de Datos Personales y las 
temas propuestas. Inmediatamente 
sesionara para establecer el calendario 
de audiencias y demas sesiones que 
considere pertinentes, atendiendo en 
todo caso al principio de maxima 
publicidad. 

IV. Con base en la evaluacion de los 
perfiles, la Comision realizara la seleccion 
de aspirantes a personas comisionadas y 
remitira su dictamen al Pleno del Poder 
Legislativo de la Ciudad de Mexico para 
que este realice la designacion 
correspondiente; 

V. En ia conformacion del Pleno se 
garantizara que exista paridad de genero. 

VI. Una vez designados las personas 
comisionadas, estas deberan rendir 
protesla ante el Pleno del Poder Legislativo 
de la Ciudad de Mexico. La resolucion de la 
designacion se publicara en la Gaceta 
Olicial de la Ciudad de Mexico y, para su 
mayor difusion, en tres diarios de mayor 
circulacion en la misma. 

Plaza de 10 Consliluci6n No.7. 2" Piso. Oficino 206. Col. Cenlro. Del. Cuouhlemoc. Tel.- 51301980 Exl . 2312 



DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO L6pEZ 
GRUPO PARLAMENTARIO PARTIDO ACCI6N NACIONAL 

r LEGISLATVRA 

alguna circunstancia distinta a la 
conclusi6n del periodo para el que fue 
designado la 0 el Comisionado Ciudadano, 
el nombramienlo se hara dentro del 
improrrogable plazo de sesenla dlas 
naturales posteriores a ser comunicada la 
ausencia. 

Articulo 148. Las y los Comisionados Articulo 148. SE DEROGA 
duraran en su encargo siete ailos 
improrrogables, sin posibilidad de 
reelecci6n, seran sustituidos de forma 
escalonada para asegurar la operaci6n del 
Instituto, tend ran las facultades que les 
confieren la Constituci6n Polltica, la 
Constituci6n Local, la presenle ley, y las 
leyes aplicables. 

PRIMERO. EI presente Decreto entra en 
vigor al dia slguiente de su publicacion 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
Mexico. 
SEGUNDO. La designacion por el 
Congreso de las personas 
comisionadas para ocupar las vacantes 
existentes en el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Informacion 
Publica y Proteccion de Datos 
personales debera ocurrir en un plazo 
no mayor a los 90 dias naturales 
contados a partir de entrada en vigor de 
la presente reforma. 

Para estos efectos, el Congreso de la 
Ciudad de Mexico debera nombrar en un 
plazo no mayor de 30 dias naturales 
posteriores a la entrada en vigor de Ia 
presente reforma al Consejo Ciudadano 
de Transparencia, Acceso a la 
Informacion y Protecci6n de Datos 
Personales al que hace referencia el 
articulo 46, apartado C, numerales 1 y 2 
de la Constitucion Politica de la Ciudad 
de Mexico. 
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Por todo 10 antes expuesto y fund ado, someto a la consideracion del Pleno de 

este organo leglslativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

LEY ORGANICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO, Asi COMO 

DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBUCA 

Y RENDICION DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MEXICO. 

PROYECTO DE DECRETO 

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBUCA Y 

RENDICION DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MEXICO 

Articulo 6. 

Articulo 6 81S. Consejo Ciudadano: Es el Consejo Ciudadano de Transparencia, 
Acceso a la Informacion y Protecc/on de Datos Person ales al que hace referencia e/ 
articulo 46, apartado C, numerales 1 y 2 de la Constitucion Politica de la Ciudad de 
Mexico. 

Articulo 39. 

EI Pleno tendra las facultades que Ie confiere la presente Ley, su Reglamento Interior y 
demas disposiciones de la materia; estara integrado por cinco personas comislonadas 
ciudadanas, de las cuales una de elias 10 presidira. 

Las personas comlslonadas ciudadanas deberan ser de ciudadanla mexicana con 
reconocido prestigio en los sectores publico y social, asi como en los limbitos 
academico y profesional, con experiencia minima de cinco anos en las materias de 
derecho a la Informacion y de protecc/on de datos personales y que no pertenezcan 
a nlngun partido politico 0 hayan sldo candidatas 0 candidatos a ocupar algun 
cargo de e/eccion popular durante los cuatro anos anteriores al dia de su 
designacion. 
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Las personas consejeras ciudadanas seran designadas por el voto de la mayoria 
calificada del Congreso de la Ciudad de Mexico cOnforme las bases siguientes: 

I. EI Congreso notificara al Consejo Ciudadano de Transparencia, Acceso a la 
Informacion y Proteccion de Datos Persona/es acerca de la existencia de una 0 

varias vacantes con sesenta dias naturales de anticipacion a que estas ocurran 0 en 
un plazo no mayor a diez dias naturales a partir de que estas hayan ocurrido, para 
efectos de que el Consejo Ciudadano Ie proponga una terna para cubrir cada 
vacante, en la que debera atender al criterio de paridad de genero tomando en 
cuenta las vacantes a cubrir y la integracion del Pleno dellnstltuto. 

II. EI Consejo acordara el metodo de se/eccion de la 0 las ternas que contengan las 
propuestas de personas comisionadas atendiendo los criterios constituciona/es 
sobre el nombramiento de las personas consejeras de los Organismos Aut6nomos. 

III. La convocatoria que emita el Consejo debera ser publica yabierta yen la misma 
se invitara a los interesados en postularse y a organizaciones no gubernamenta/es, 
centros de investlgacion, co/egios, barras y asociaciones de profesionistas, 
instituciones academicas y medios de comunicacion para que presenten sus 
postulaciones de asplrantes a ocupar siempre que cumplan con los requisitos 
senalados por esta Ley. 

IV. En la convocatoria se estableceran: 

a) Los plazos, lugares, horarios y condiciones de presentacion de las solicitudes, 

b) Los requisitos y la forma de acreditarlos, 

c) EI metoda de registro y el instrumento tecnico de evaluaci6n y calificaclon de los 
aspirantes, 
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d) En su caso, las audienclas publicas para promover la participacion ciudadana, en 
las que se podra Invltar a investigadores, academicos y a organizaciones de la 
sociedad civil, especial/stas en las materias de acceso a la informacion, 
transparencla, datos persona/es, fiscalizacion y rendicion de cuentas, y 

elSe publicara en la Gaceta Oficial de la Ciudad de Mexico y para su mayor difusion 
en tres diarios de mayor clrculaclon en la mlsma; 

V. EI ConseJo Ciudadano de Transparencia, Acceso a la Informacion y Proteccion 
de Datos Persona/es debera hacer publ/cas todas sus seslones, audiencias, 
acuerdos y resoluciones, asl como la IIsta de aspirantes y su cu1'rfcula. En todo 
caso debera atenderse al principio de maxima publicidad. 

VI. Las temas propuestas deberan ser remitidas al Congreso. 

VII. La Comlsion de Transparencia y Combate a la Corrupcion del Congreso recibira 
la informacion sobre el proceso lIevado a cabo por e/ ConseJo Ciudadano de 
Transparencia, Acceso a la Informacion y Proteccion de Datos Personales asi 
como las temas propuestas. Inmediatamente sesionara para establecer el 
calendario de audiencias y demas sesiones que considere pertinentes, atendiendo 
en todo caso al principio de maxima publicidad. 

VIII. Can base en la evaluacion de los perfiles, la Comision realizara la seleccion de 
aspirantes a personas comislonadas y remitira su dictamen al Plena del Poder 
Legis/ativo de /a Ciudad de Mexico para que este realice /a designacion correspondiente; 

IX En la conformacion del Plena se garantizara que exista paridad de gtmero. 

X Una vez designados las personas comisionadas, estas deberan rendir protesta ante 
el Plena del Poder Legislalivo de la Ciudad de Mexico. La resolucion de la designacion se 
publicara en la Gaceta Oficial de la Ciudad de Mexico y, para su mayor difusion, en tres 
diarios de mayor circulacion en la misma. 
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ARTicULOS TRANSITORIOS. 

PRIMERO. EI presente Decreto entra en vigor al dia sigulente de su publicacion en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de Mexico. 

SEGUNDO. La designacion por el Congreso de las personas comis/onadas para 
ocupar las vacantes exlstentes en e/ Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Informacion Ptiblica y Protecc/on de Datos personales deberfl ocurrir en un plazo 
no mayor a los 90 dias naturales contados a partir de entrada en vigor de la 
presente reforma. 

Para estos efectos, el Congreso de la Ciudad de Mexico deberfl nombrar en un 
plazo no mayor de 30 dias naturales posteriores a la entrada en vigor de la presente 
reforma al Consejo Ciudadano de Transparenc/a, Acceso a la Informacion y 
Proteccion de Datos Person ales al que hace referencia el articulo 46, apartado C, 
numerales 1 y 2 de la Constituc/on Politica de la Ciudad de Mexico. 

LEY ORGANICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO. 

Articulo 147. EI Congreso deslgnariJ a las personas consejeras ciudadanas del 
Instituto de Transparenc/a, Acceso a la Informacion Ptiblica y Rendlcion de Cuentas 
de la Ciudad de Mexico, mediante e/ procedimiento sigulente: 

I. EJ Congreso notificarfl al Consejo Cludadano de Transparencia, Acceso a la 
Informacion y Proteccion de Datos Personales acerca de la exlstencia de una 0 

varias vacantes con sesenta dfas naturales de anticipacion a que estas ocurran 0 en 
un plazo no mayor a diez dias naturales a que estas hayan ocurrido para efectos de 
que este Ie proponga una tema para cada vacante, en la que debera atender al 
criteria de paridad de genero tomando en cuenta las vacantes a cubrir y la 
integracion del Pleno dellnstituto. 

II. Una vez conformadas las temas, el Consejo Ciudadano de Transparencia, Acceso 
a la Informacion y Proteccion de Datos Person ales deber{m ser remitlrlas al 
Congreso junto con toda la informacion generada. 

III. La Gomisian de Transparencia y Gambale a /a Gorrupcian recibirs /a informacion 
sobre el proceso lIevado a cabo por el Consejo Ciudadano de Transparenc/a, 
Acceso a la Informacion y Proteccion de Datos Personales y las temas propuestas. 
Inmediatamente ses/onarfl para establecer el ca/endario de audienclas y demas 
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sesiones que considere pertinentes, atendiendo en todo caso al principio de 
maxima publicidad. 

IV. Con base en la evaluaci6n de los perfiles, la Comisi6n realizara la se/ecci6n de 
aspirantes a personas comisionadas y remilira su dictamen al Pleno del Poder 
Legislalivo de la Ciudad de Mexico para que este realice la designaci6n correspondiente; 

V. En la conformaci6n del Pleno se garantizara que exista paridad de genero. 

VI. Una vez designados las personas comisionadas, estas deberan rendir protesta ante 
el Pleno del Poder Legislalivo de la Ciudad de Mexico. La resoluci6n de la designaci6n se 
publicara en la Gaceta Oficial de la Ciudad de Mexico y, para su mayor difusi6n, en tres 
diarios de mayor ciroulaci6n en la misma . 

... 

ArtIculo 148. SE DEROGA 

... 

ARTicULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. EI presente Decreto entra en vigor al dia siguiente de su publicacion en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de Mexico. 

SEGUNDO. La designacion por el Congreso de las personas comisionadas para 
ocupar las vacantes existentes en el Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Informacion Publica y Proteccion de Datos personales deberil ocu"ir en un plazo 
no mayor a los 90 dlas naturales contados a partir de entrada en vigor de la 
presente reforma. 

Para estos efectos, e/ Congreso de la Ciudad de Mexico deberil nombrar en un 
plazo no mayor de 30 dias naturales posteriores a la entrada en vigor de la presente 
reforma al Consejo Ciudadano de Transparencia, Acceso a la Informacion y 
Proteccion de Datos Persona/es al que hace referencia e/ articulo 46, apartado C, 
numerales 1 y 2 de la Constitucion Politica de la Ciudad de Mexico. 
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Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Cludad de Mexico, 

a los 24 dias del mes de octubre de dos mil dieciocho. 

DIP. DIEGO 
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DIP. JOSE DE JESUS MARliN DEL CAMPO CASTAAEDA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DE LA I LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD. 

PRESENTE. 

DIPUTADO 

CCDMX/Il/DOGl/Ol0/2018 

Ciudad de Mexico, a 24 de octubre del 2018. 

Con fundamento en 10 dispuesto por los artfculos 82 V 83 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de Mexico, Ie solicito la inscripcion del instrumento parlamentario que a continuacion se tita, para 

que se liste en el orden del dia de la sesion ordinaria de fecha 25 de ottubre de los corrientes. 

Se anexa la version escrita del mismo. 

Titulo del Instrumento Parlamentario: Initiativa con Provetto de Decreto por el que se Reforrnan 

Diversas Dispositiones de la Lev Organica del Congreso de la Ciudad de Mexico, asl como de la Lev de 

Transparencia, Acceso a la Informacion Publica V Rendition de Cuentas de la Ciudad de Mexico. 

Dip. Diego rlando Garrido Lopez. 
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