
ACUERDO CCMX/I/1UCOPO/32/2018 

ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/32/2018. 
DE LA JUNTA DE COORDINACION POLiTICA POR EL QUE SE APRUEBAN LOS 
CRITERIOS DEL PARLAMENTO A8IERTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MEXICO, I LEGISLATURA. 

CONSIDERANDO 

1.- Que el Poder Legislativo se deposita en el Congreso de la Cludad de Mexico y su 
funcionamlento sera en Pleno, Comisiones y Comites, ademas de contar can una mesa 
dlrectiva y un 6rgano de Coordinacion Politica que reflejaran en su composlclon la 
pluralldad y proporcion de los grupos parlamentarios que integren al pleno, tal 10 dispone 
"I articulo 29, Apartado E, de la Constitucion Politica de la Ciudad de Mexico. 

11.- Que la Junta de Coordinaci6n Politica es la expresion de la pluralldad del Congreso, 
por tanto, es el Organo Colegiado en el que se impulsan entendimlentos y convergencias 
politicas con las instancias y 6rganos que resulten necesarios a fin de alcanzar acuerdos 
para que el Pleno del Congreso de la Ciudad de Mexico este en condiciones de adoptar las 
decisiones que constltucional y legalmente Ie corresponden; 10 anterior, con fundamento 
en el articulo 48 de Ley Organica del Congreso de la Ciudad de Mexico . 

111.- Que a la Junta de Coordlnaci6n Politlca de conformidad con el articulo 49, fracclones 
I y XIV de la Ley Organlca del Congreso de la Ciudad de Mexico Ie corresponden las 
atribuciones para acordar la celebracian de sesiones publicas y elaborar la agenda de los 
asuntos polit icos y de tnimite que se trataran en estas y presentar a la Mesa Dlrect iva y al 
Pleno proyecto de puntos de acuerdo, pronunciamientos y deciaraciones del Congreso que 
entraiien una posicion poli tica del Organo colegiado, 10 que implica necesariamente el 
cstableCi miento de bases, consensos, critenos, po lit icas y reg las para determinar el 
numero de inlclativas, peticlones, proposiciones, pronunciamlentos y cua lquier ot ro 
Instrumento parlamentano que se someta a conoCimiento del Pleno 0 de la Comis lon 
Permanente . 

IV.- Que el articu lo 1, cuarto parrafo de la Ley Organlca del Congreso de la Ciudad de 
;-lexico establece que el Poder Legislativo actuara conforme a los prinCipios de parlamento 
abierto, certeza, legahdad, transparencia, maxima publicidad. rendician de cuentas, 
profeslonalismo, interes social, subsidiariedad, proximidad gubernamental y el derecho a 
la buena administraCian de caracter receptivo, eficaz y eflciente, de conformldad con 10 
establecido en la Constltuclan Politica de la Cludad de Mexico y los ordenamlentos de la 
materia. 

V.- Que el articu lo 4, fracCian LII de la l ey Organica del Congreso de la Ciudad de Mexico , 
definen al Parlamento Abierto como las normas y mecanismos establecidos para asegurar 
'I promover el derecho a la informaCion de los ciudadanos; la partiCipacion ciudadana y la 
rend 'c,on de cuentas; la d lfuslon de la Informacion parlamentaria, de manera proact lv a, 
con la mayor cantidad de informacion relevante para las personas, utilizando formatos 
senci llos, mecanismos de busqueda simples y bases de datos en linea con actuailzac ion 
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periodlca, incluyendo la Informacion presupuestal y administrativas; informacion detallada 
sobre los representantes populares V los servidores publicos que 10 integran, incluidas la 
declaracion patrimonial y el reg lstro de intereses de los representantes; Informacion 
hist6rica; que presenta la informacion con caracterfstica de datos ablertos, aseguran que 
las instalaciones, las sesiones V reuniones sean accesibles V abiertas al publico; regulan, 
ordenan y transparentan las aCCIones de cabildeo, cuentan con mecanismos para evitar 
confllctos de intereses y aseguran la conducta et ica de los representantes; V aprueban 
leves que favorecen politicas de gobierno abierto en otros poderes y ordenes de gobierno. 

VI. Que los articulos 1 V 2 de la Lev de Transparencia, Acceso a la Informacion Publica V 
Rendicion de Cuentas de la Ciudad de Mexico disponen que dicho ordenamlento es de 
orden publico V de observanCia general y tiene por objeto establecer 105 principios, bases 
generales V procedlmientos para garantizar a toda persona el Derecho de Acceso a la 
Informacion Publica en poseslon de los sujetos obligados por el mismo ordenamiento, 
ublcandose entre ellos el poder egislativo, por 10 que toda informacion que generen 0 
pose an sera publ ca, considerada un bien comun de domlnio publico, accesible a cualquier 
persona en 105 term lnos V condiciones que establece esta . Lev V demas normatividad 
aplicable. 

VII. Que el articulo 24, fracciones VII, XIII V XXII de la Lev de Transparencia, Acceso a la 
Informacion Publica V Rendicion de Cuentas de la Ciudad de Mexico, establecen que los 
sujetos abllgados de~enin cumplir de acuerda can su naturafeza can la generacion, 
documentaClon y publicaCion de fa Informacion en fa rmatas abiertos y accesibles; fa 
publicaclon V actua"zaclon de sus abl ,gaciones de transparencia en internet y teneMas 
dlspombles y la generaci6n de informacion que se pondra a disposicion de la poblacion 
como datos ablertos, con ef proposito de facll itar su acceso, usa, reutillzacion V 
redlstribuclon para cualqUier fin, conforme a los ordenamientos Jurfdicos aplicables. 

VIII. Que ef articulo 112, fracciones I a fa Vlli de la cltada Ley disponen que los sujetos 
obligados tienen el Imperat lvo de garantlzar ef eJerCiclo V cumplimiento de los principios 
ue gobierno ablerto; facil itar el uso de tecnologia V datos ablertos, la participacicin y la 
colaboracion en lOS asuntos economlCos, soclales, culturales y politicos de la Ciudad de 
Mexico; promover una agenda de prioridades V acciones de acuerdo a las condiciones 
presupuestales y tecnolcig icas de cada sujeto obl igado que fortalezca el Gobierno Abierto; 
procurar mecanlsmos de Gob,erno Abierto que fortalezcan la participacion V la 
colaboraClon en los asuntos publicos; poner a disposlC,iin las obligaciones de transparencia 
en formatos ablertos, utiles y reutiilzables, para fomentar la transparencia, la colaboracicin 
y la particlpaCion ciudadana; desarrollar herramlentas digitales en servicios publicos 0 

tr1imltes; establecer canales de partlcipaci6n, colaboraci6n V comunicacion, a traves de los 
medlos y plataformas dlgltales que permltan a los particulares participar y colaborar en la 
toma de deClslones publicas; y promover la transparencla proact iva en Gobierna Abierto. 

IX.- Que los artfculos 102 del de la Lev Organica del Congreso de fa Ciudad de ~1<!xico V 
521 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de Mexico, Ie confieren a la Unidad de 
i'ransparencia las atnbuclones para contnbuir a salvaguardar los intereses del Congresa, 
cumpliendo V haclendo cumphr la Lev de TransparenCla , Acceso a la Informacion Publica V 
Rendicion de Cuentas de la e iudad de MexICo, garantizando el acceso a la informacion 
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publica, mediante la atencion de las solicitudes de informacion y su actual/zacion 
oportuna. Por 10 que el Congreso, contemplara la inclusion de principios, pollticas y 
mecanismos de apertura gubernamental en materia de transparencia, rendicion de 
cuentas y participacl(in ciudadana, impulsando preferentemente la utilizacion de 
tecnologias de la informacion al interior de las Comisiones, Comites y Unidades 
Administrativas. 

X.- Que con la finalidad de que el Congreso de la Ciudad de MexIco, I Legislatura, se 
encuentre en condiciones de cumpllr con 105 trabalos legislativos correspondientes a este 
Poder, y p"r 10 expuesto y fundado, los integrantes de la lunta de Coordinaclan PoJitlca 
tienen a bien suscribir el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO-. La Junta de Coordinacion PoJitica del Congreso de la Cludad de Mexico, I 
Legislatura, can fundamento el articulo 112, fracciones I a la VIII de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Informacion Publica y Rendicion de Cuentas de la Ciudad de 
Mexico y articulo 4, fraccion L11 de la Ley Organlca del Congreso de la Ciudad de Mexico, y 
bajo la logica de que tad a ace ion del Poder Legislativo (como centro de decisiones politico
legislativas) debe dar apertura a sus procesos y permitir a la ciudadania el acercamlento, 
para ello se establecen los sig",entes principios : 

1. Derecho a la Informacion: Constltuye un mecanismo para que Ia ciudadania exija una 
efectiva rendiclon de cuentas, por 10 que el derecho a la Informacion se traduce en que el 
Congreso de la Ciudad de MeXICO garantice el acceso a la informacion que produce, posee, 
resguarde y c1aslfique. EI acceso puede darse a traves de sistemas, marcos normativos, 
procedimientos y plataformas que permitan su "cceso de manera simple, sencilla, 
oportuna y gratuita. 

2. Partic'paCion Ciudadana y Rend iclan de Cuentas: Tiene por obleto promover, mediante 
lnstrumentos democratlcos, el ejerciclo de este derecho de la ci udadania en la vida poli tica 
y agenda legislativa. Este pnncipio busca promover la participacian de las personas 
interesadas en la mtegraci an y toma de declsiones en las actividades parlamentanas, a 
traves de mecamsmos y herramlentas que faCiliten la su pervIsion de sus actividades. 

3. Informacion del Congreso: Este princlpio parte de la premisa que un parlamento abierto 
publica y difunde de manera proactiva la mayor cantldad de informacion relevante para 
las personas, ut ilizando fo rmatos senclJios, mecanosmos de busqueda simples y bases de 
datos en linea con actua lizaci6n periodica, sobre amilisis. dehberacion, votaeion, agendiJ 
Parlamentaria, informes de asuntos en comls lones, organos de goblerno y de las seslones 
plenarias asi como de los ,nformes reclb,dos de acto res externos a la inst,tuclon 
legislativa. 

4. InformaCion presupuestal y administrativa : Tiene como objet ivo el pos,eionam iento de 
las obligaclones de transparencia del Cong reso en la publicaeion y dlvulgaclon de 
Informacion oportu na y detaJiada sobre la gestlon, administracion, gasto y comprobaclon 
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del presupuesto asignado a los diversos cuerpos coleg lados (Pleno, Comites y 
Comisiones), unidades administrativas (estructura organica y demas capital humano), a 
las y los diputados y la relativa de los grupos y asoc ia~iones parlamentarias. 

S. Informacion sobre legisladores y demas personas servidoras publlcas: Este princlpio se 
relaciona con la obllgacion que t ienen los sujetos obligados para resguardar y publicar 
informacion detallada sobre las Dlputas y Dlpu tados del Congreso de la Ciudad de Mexico, 
I Leg islatura y demas personas servidoras publicas que 10 Integran baj o las diversas 
maneras de contratacion. 

6. Informacion hlstorica : Este prlnclpio parte de la obllgacion de este Poder pard presentar 
la informacion de su actividad y conformar un arch ivo historico, accesible y abierto, asi 
como para transitar al uso e implementacion de las tecnolog ias de la informacion y 
comunicaclon que permitan el acceso de los procesos y trabajos legislativos con el 
enfoque y perspectlva de datos historlcos, ademas de prever las estrategias para 
armonlzar la leglslaclon aplicable a dichos rubros. 

7. Datos Ablertos: Este prlncipio parte de la premisa que los datos abiertos son aquellos 
que pueden ser utilizados y compartldos por cualquier persona de una forma gratUita 
(usualmente a traves de internet). En ese sentido, sus caracteristicas son: 

a) Los datos deben estar en formatos que sean faci lmente, comprensibles y legibles y que 
se puedan procesar can facilidad; 

b) La informacion debe contar can un licenciamiento apropiado que garantlce su uso 
publico, Y 

c) Los datos deben contar can una debida y previa clasificaci6n, a efecto de que los 
formatos tengan mayor interoperabilidad. 

8. Accesibilidad y Difusion: Este principia busca rev /sar que eJ Poder Legislativo asegure 
que tanto las instalaciones. las sesiones plenarias y reuniones de comisiones y comites 
sean accesibles y abiertas al publico; tambien busca que promueva la transmision en 
tiempo real de los procesos parlamentarios por diversos canales de comunlcacion . 

9. Confiicto de Intereses: Se refiere a la existenc,a de disposiciones para detectar y evitar 
el conflicto y asegurar una conducta etica de las Diputadas y D'putados. 

10. Legislacion a favor del Gobierno Abierto: Este principio considera que el Poder 
Legislativo debe incorporar en la legislacion y sus modificaciones, dispos,clones que 
favorezcan politlcas de gobierno abierto, asi como para el Poder Ejecutivo y Judicial. 

SEGUNDO.- Se instruye a la Unidad de Transparencia del Congreso de la Ciudad de 
Mexico, I Legislatura, para que en el ambito de sus atribuciones formule las estrateg,as y 
programas de trabajo para implementar los principlos de parlamento abierto materia del 
presente acuerdo en coorr1inaclon can las Unidades Administrativas de esta Soberania. as, 
como las tareas relativas para su monitoreo y eva luacion. 
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TERCERO.- Comuniquese el presente Acuerdo al Presidente de la Mesa Directlva para que 
se haga del conocimiento de todas y todos los Dlputados, las Unldades Admlnlstrativas del 
Congreso de la Ciudad de Mexico, I Legislatura, para los efectos que haya lugar. 

Dado en el Palacio Leg islativo de Donceles, Cludad de Mexico, el 16 de noviembre de 
2018. 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

~~
),//, 

~. ! /,~/1----
1.:....---:; ;.. . ! 

Dip·,- Ernestina ,Godoy Ramos. 
Coordinaiiora y Presldenta 

de la JUCDPO. 

Dip. Eduardo Santillan Perez. 
Vlcecoordinador 

• .... _---." ,J 

GR~U~~;P~~MEJ\lTARIO DEL PARTIDO ACCI~N~NA. ~~~.NAL • .,/' 

. //) .' 

~/ r ' , A' .~ 

Dip. Mauroclo Tabe Echartea. Dip. Chrosti!!n D;!pia nV~[l..Roehri ch de la 
Coordonador. " ..;:- Isla:",)' 

Vlceroordinador. 

GRUPO P RLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 

Dip. Circe Ca cho Bastida. DIp. Jannete Elizabeth Guerrero Maya. 
Coordlnadora. Vlcecoordlnadora. 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA 

I 
~~~;e~:J??~~-?~-,~====~~~-----

. .,;:g;p:](;rge Gaviiio Ambriz. 
Coordinador. 

DIp. Victor Hugo Lobo Roman. 
Vicecoordin2dor. 
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GRUPO PARLAMENT:~: D PARTIDO REV~~~~N~~!~di.INSTITUCI NAL 

_~~3---oV ( J ~ 
Dip. Armando T nat iuh G6nzalez Case. DiP:--Mi9.ID!l Acger " I ar Mart inez. 

CoordinadOr. Vic7 i ador. 

GRUPO PARLA ' £NTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO 

~~?r-P. 
DIp. Teresa Ramos Arreola. Dip. Alessandra Rojo de la Vega Piccolo. 

Coordinadora . Vicecoordinadora. 

ASOCIACION PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL 

\ 

Iputado Fernando Jose Aboltiz Saro. 
\ .. . It . 

Dlputado Miguel Angel Alvarez Melo. 
Coordinador ViLecoordinador 
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JUNTA DE COORDINACION POLiTIC A 
Secretaria Tecnica 

I LE(". JSLA r lj lt A 

LlC. ESTELA CARINA PICENO NAVARRO. 
COORDINACION DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
DEL CONGRESO DE LA CIUDj~D DE MExiCO, 
I LEGISLATURA, PRIMER Mio. 
PRESENTE. 

JUCOPO/ST/448/2018. 
Ciudad de Mexico, 16 de noviembre del 2018. 

Por instrucciones de la Oiputada Emestina Godoy Ramos, Presidenta de la Junta de Coordinacion Polilica, 
con fundamento en 10 establecido en los articulos 4, fracciones XXV y LIII, 29, fracciones VII y XIX, 31,32, 
fracciones XVI y XXXI, 48, 49, fracciones I, VII, XIII, XVI Y XXI, 51, fraccion V, 67, 68, 70, 72, 73, 74, 75 Y 
76 de la Ley Organica, asi como los artlculos 187, 188, 189 Y 192 del Reglamento ambos del Congreso de 
la Ciudad de Mexico, me permito comunicarle que este 6rgano Colegiado en Sesion de Trabajo del 16 de 
noviembre de 2018 aprobo el: 

a) Acuerdo CCMXlI/JUCOPO/30/2018 de la Junta de Coordinacion Politica por el que se aprueba la 
realizacion de una Sesion Solemne para el 27 de noviembre con motivo del 25 aniversario de la 
Comision de Oerechos Humanos del Oistrito Federal. 

b) Acuerdo CCMXlI/JUCOPO/31/2018 de la Junta de Coordinacion Politica por el que se aprueba el 
formato de la Sesion Solemne del 5 de diciembre de 2018 con motivo de la rendicion de protesta de ley 
de la Jefa de Gobiemo de la Ciudad de Mexico, Ora. Claudia Sheimbaum Pardo. 

c) Acuerdo CCMXlI/JUCOPO/3212018 de la Junta de Coordinacion Politica por el que se aprueban los 
, criterios del Parlamento Abierto del Congreso de la Ciudad de Mexico, I Legislatura. 

En ese sentido, sirvase encontrar anexa al presente la copia simple del acuerdo de referencia, de 
conformidad con los articulos 13, fraccion L, 32, fraccion XVI y 95 de la Ley Organica del Congreso de la 
Ciudad de Mexico y el articulo 487 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de Mexico, para los efectos 
que haya lugar. 

Sin otre particular, aprevecho para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE. 

IEB/MRBC 

Calle Donceles esq. Allende Sin Col. Centro Histarico. Ciudad de Mexico 




