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Ciudad de México , a 21 de marzo de 2019

orp. .lÉsus rvrnnríru DEL cAMpo cAsr¡ñeoe
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
coNGREso DE LA cruDAD DE uÉxrco
I LEGISLATURA
PRESENTE

Por medio del presente, y en mi carácter de enlace ante este Órgano Legislativo, y

en atención a su oficio MDSPOPA/CSP/101512019, mediante el cual remite un

Punto de Acuerdo aprobado por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México en

los siguientes términos:

(...) PRIMERO. - Se exhorta a las personas titulares de las alcaldías de las Ciudad de

México a mantener publicada y actualizada la información pública de oficio en los portales

de internet.

SEGUNDO. - Que el lnstituto de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública,

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; realice

de forma trimestral las revisiones a los portales de transparencia de las alcaldías a fin de
verificar elcumplimiento de las obligaciones de transparencia (...)

En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1,2,5,
11,12, 13,21,37, 51 facciones ly 11,53 fraccionesXXll, XXIV, LXl, 100y 109de
la Ley de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública y Rendición de Cuentas

de la Ciudad de México (LTAIPRC), y en el artículo 19, fracción X del Reglamento
lnterior del lnstitutito, mediante el cual esta Secretaría Ejecutiva a mi cargo es el

ponsable de conducir las relaciones institucionales y dar seguimiento a las

comendadas por el Pleno; en este sentido, me permito hacer de su

iento, que en atención al Segundo Numeral, que con base a lo establecido
culo 151 de LTAIPRC, el cual señala que:

rtículo 151 . Las acciones a que se refiere este Capltulo, se realizarán a

de la revisión virfual a /os porfales, documental o presencial en los

obligados. Esta vigilancia surgirá de /os resultados de la revision
ue realice de manera oficiosa el lnstituto al portal de transparencia de /os
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suiefos obligados y de forma aleatoria, por muestreo o periódica con base

en los criterios que establezca el lnstituto para tal efecto.

El lnstituto a través de la Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación,

realiza la revisión de las obligaciones de transparencia que publican los sujetos
obligados de la Ciudad de México, incluyendo las Alcaldías, en el Portal de

lnternet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, de acuerdo a un calendario
que se establece a partir de lo señalado en el artículo 116 que dispone: 'La
información pública de oficio deberá actualizarse por lo menos cada tres /reses

[,..]". Por ello el lnstituto cuantifica al menos cuatro evaluaciones al año en su

Programa Operativo Anual.

Cabe destacar que, el lnstituto supervisa el cumplimiento de los sujetos obligados

en materia de transparencia, no solamente a través de la verificación de la

información de oficio que se publica en los portales de lnternet y en la Plataforma

Nacional de Transparencia, sino también, mediante asesorías técnicas
especializadas de acompañamiento a las personas servidoras públicas de las

Alcaldías, las cuales tienen la finalidad de aclarar dudas respecto a la

comprensión, actualización y publicación de la información de acuerdo a lo

establecido en el marco normativo aplicable.

Asimismo, promueve un modelo del quehacer institucional mediante una

interacción pública que abre, incorpora, transparenta, informa con ética, memoria,

oportunidad, exhaustividad, y datos abiertos, la participación y colaboración, a la
totalidad de los programas, proyectos, procesos, funciones, facultades,

actividades, asignaciones de recursos públicos, entre otros, que componen a los

tres Poderes del Estado, organismos autónomos, así como distintos Sujetos

Obligados de la Ciudad de México.

Sin más por el momento, le e ío un cordial saludo
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