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Ciudad de México a,23 de mayo de 201_9

clsL/37e/20re

Dm. JosÉ on frsús MenrfN nel Ceupo Cesreñno^e
PRnsrnnNre nn t,e Mnse Drnncrrve nnl Coxcnrso
oe m Cruuen nn MÉxlco, I Lrcrslerune
Plaza de la Constitución No. 7, Oficina 506, colonia Centro,
C.P,06000, Demarcación territorial Cuauhtémog Ciudad de México.

Por instrucciones de la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, fefa de Gobierno de la Ciudad de México, en
atención a su oficio MDSPOPA/CSP/3028/20L9, de fecha 09 de abril de Z}Lg, recibido en la
Dirección General de Resolución a la Demanda Ciudadana, en fecha 25 de abril del año en curso, por
el cual remite para su promulgación el origin al del 'Dereto por el que se Reforman Diversos artlculos
de la Ley de Firma Electónica del Distito Federal", a efecto de que sea publicado en la Gaceta Oficial
de la Ciudad de México.

Con fundamento en los artículos L22, apartado A, fracción III, de la Constitución política de los
Estados Unidos Mexicanos; 30, numeral4,y 32 apartado C, numeral 1, inciso j), de la Constitución
Política de la Ciudad de México; 15 fracción VII y 19, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México y; L25 párrafo primero del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,derivado del
análisis al Decreto en comento, y estando dentro del plazo para su presentación,hago de su
conocimiento las siguientes observaciones, al mismo:

L. El artículo "Único" del Decreto o intríngulis, no señala que se modifique la denominación de la
Ley de Firma Electrónica del Distrito Federal, no obstante, en el cuerpo del Decreto se modifica
su denominación a Ley de Firma Electrónica de la Ciudad de México, sin fundamentar tal
modificación.

l1

2. En los artículos t9 y 20, se aprecian inconsistencias, en cuanto a la
siguientes leyes:

.;,,ffiffi,m
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Chlüfimpltfficoo

a Ley de Archivos de la Ciudad de México. FouqJ

3. clas en.
siguiente normativa: HOR&

. Ley de Transparencia yAcceso a la Información pública REclBlô

. Ley de Protección de Datos Personales de la Ciudad de México
4. En este tenor en los artículos 27 pârrafo primero y 31, nuevamente se aprecian alteraciones

en la denominación de la siguiente ley:

Ley que Regula el Uso de la Tecnología para la Seguridad Pública de la Ciudad de México

Asimismo, en el artículo 23 fracción I, se observan inconsisten

a
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No obstante, la denominación actual y correcta de las referidas leyes, es la siguiente:

' Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad
de México

. Ley de Archivos del Distrito Federal

' Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados de la Ciudad de
México

t LeI que Regula el Uso de la Tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal

Por lo antes expuesto, se solicita que se modifique el Decreto de mérito a fin de que sean cubiertas las
observaciones realizadas, con el objeto de que el mismo sea acorde con el marco jurídico vigente en
la ciudad de México y con ello brindar certeza jurídica a la ciudadanía.

Lo anterior, con la finalidad de estar en aptitud de emitir el respectivo Decreto promulgatorio, por
parte de la persona titular de la fefatura de Gobierno de la Ciudad de México y posteriormente se
proceda a su publicación en la Gaceta oficial de la ciudad de México.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Dn HÉcron Vlllnces SeNoovel
Cor¡seleno funfuco y DE SERVrcros LEcALES
DEL GoBIERNo DE LA CIUDAD DE MÉKco
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Congreso de la Ciudad de México

I Legislatura

EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECRETA:

SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCUIOS DE tA tEY DE FIRMA ETECTNÓruICN

DEL DISTRITO FEDERAL.

ÚtrUCO.- Se aprueba la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos

artículos de la Ley de Firma Electrónica del Distrito Federal, para quedar como sigue:

tEY DE FIRMA ELECTRÓNICA DE tA CIUDAD DE MÉXICO
6[, s û'

Artículo Ls.- La presente ley es de orden público e interés general y

regular y promover el uso y la aplicación de la firma electrónica y la firma
avanzada, de los medios electrónicos por parte de los órganos ejecu

fudicial y Autónomos, así como de los particulares; para agilizar, simplifi
accesibles todo los actos y trámites en que intervengan.

& rrln É

El uso de la firma electrónica y de la firma electrónica avanzadatiene åoåTç+,s"fr#"ä

fomentar la incorporación de nuevas tecnologías de seguridad, para agilizar y simplificar

actos, trámites, servicios, comunicaciones y procedimientos en la Administración Pública

{JIÈ-4

de la Ciudad de México.

A falta de disposición expresa de esta Ley será de aplicación supletoria la normatividad

de la materia, aplicable al acto o trámite a realizarse.

Artículo 2.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I...

VIII. Entes Públicos: Los órganos Ejecutivo, Legislativo, f udicial y Autónomos de la Ciudad

de México;

IX,..

XIL Ley: La Ley de Firma Electrónica de la Ciudad de México;

XIII...

\

*
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XVI. Unidad.de Firma Electrónica: La Unidad administrativa adscrita a los entes públicos,

responsable de ejercer las atribuciones establecidas en el artículo 5 de esta Ley. En el

caso de la Administración Pública de la Ciudad de México estará adscrita a la Agencia.

Artículo 5e.- Corresponde a la Secretaria de Desarrollo Económico:

I. Promover y difundir la utilización generalizada de la firma electrónica dentro de los

procesos de negocios de las empresas establecidas en la Ciudad de México;

II. Proporcionar a las micros, pequeñas y medianas empresas, sociedad de cooperativas

y en general al sector productivo y empresarial, la información necesaria para

implementar los mecanismos de medios digitales, incentivos y facilidades que les

permitan incorporar esta tecnología en sus procesos de operación;

III. Gestionar la obtención de los recursos e implementos para la habilitación y uso de la

firma electrónica para las transacciones, operaciones, trámites, y demás

Pública de la Ciudad de México;

Entes Públicos para el funcionamiento de los programas

!
la Administración
IV. Asesorar a los

firma electrónica. '}

Artículo 64.- Corresponde a la Agencia emitir las disposiciones no

incorporación de la firma electrónica en los trámites y procedimientos que s

cabo en laAdministración Pública de la Ciudad de México, dando prioridad a los procesos

internos y a los que se refieran a la atención de trámites y solicitudes deË&fi6Íõ$qúgfEi¡q¿1

tengan mayor impacto entre la ciudadanía.

Artículo 19.- Los Entes Públicosi deberán contar con una infraestructura segura de

resguardo de documentos electrónicos oficiales, que permita la debida clasificación y

disponibilidad de los documentos en los términos de lalley de Transparencia y Acceso a

la Información Priblica de la Ciudad de México y de la Ley de Archivos de la Ciudad de

México.

Artículo 20.- Para la conservación, almacenamiento y disponibilidad de los documentos

electrónicos se estará a lo señalado en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública de la Ciudad de México y de la Ley de Archivos de la Ciudad de México, así como

en las normas aplicables que para tal efecto se expidan.

Artículo 22.- Los Entes Públicos habilitarán, en sus respectivos ámbitos de competencia,

un Portal de Internet y un correo electrónico, podrán asimismo habilitar cuentas en redes

+
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sociales de Internet a efecto de difundir la información relativa a los servicios públicos y

trámites administrativos prestados en el ámbito de sus respectivas ðompetencias.

Corresponderá a la Agencia la habilitación y gestión de un Portal de Internet único, bajo

la denominación que la fefatura de Gobierno, por sí o por conducto de la Agencia

determine, mismo que concentrará la información de los servicios públicos y trámites

administrativos prestados por cada uno de los entes públicos de la Administración

Pública de la Ciudad de México.

El sistema de gobierno electrónico se regirá por los principios rectores que establezca la

Agencia en cumplimiento de sus atribuciones en la materi4 aplicando en lo conducente

la Ley de Operación_e Innovación Digital.

Artículo 23.- Los titulares de certificados electrónicos tendrán los siguientes

L A la protección y resguardo de datos reservados y confidenciales en los

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley de Protec

Personales de la Ciudad de México..,

Artículo 27..-_j-os certificados electrónicos de personas morales tendrán pl

jurídica, en términos de lo dispuesto por la Ley que Regula el Uso de

'ì

(e

la Tecnolosía nara. .. I tr,þ-,ËUSLATTJRA
on cllrecta con lasla Seguridad Pública de la Ciudad de México, únicamente en relaci

facultades debidamente acreditadas del firmante, especificando el tipo de documento de

otorgamiento de poderes, alcance y vigencia y:..,

Artículo 31.- Tendrán plena validez, en términos de lo dispuesto por la Ley que Regula el

Uso de la Tecnología para la Seguridad Pública de la Ciudad de México, los certificados

electrónicos que cumplan cualquiera de las siguientes condiciones

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario Oficial de la

Federación para su mayor difusión.

SEGUNDO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
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FIRMAS DEt DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCUIOS DE tA LEY DE

FIRMA ELECTRÓNICA DEL DISTRITO FEDERAL.

Palacio Legislativo del Congreso de la Ciudad de México, a los nueve días del mes de abril del

año dos mil diecinueve.

POR LA DIRECTTVA

çtS I '-t

DTPUTADO JOSÉ DE TÍN DEt cAMPO CASTAÑED
r.....1Ìn{}.9

ç
RESIDENTE Õ -+

SE SECRETARIA € tin

I T,B(i[$IAT[,,Rá,

D ROSATES DIPUTADA ANA PATRICIA BAEZ
GUERRERORRERA


