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LA C. SECRETARIA DIPUTADA ANA PATRICIA BAEZ GUERRERO.- Por instrucciones

de la Presidencia y en votación económica, se consulta a la Comisión Permanente si la

propuesta de referencia se considera de urgente y obvia resolución.

Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.

¿Abstenciones?

Se considera de urgente y obvia resoluc¡ón, diputada Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.- Está a discusión la proposición.

¿Existen oradores en contra?

Proceda la Secretaría a preguntar a Ia Comisión Permanente en votación económica, si

es de aprobarse la proposición a discusión.

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica, se

consulta a la Comisión Permanente si está a favor o en contra de la propuesta sometida a

su consideración.

Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.

¿Abstenciones?

Aprobada la propuesta, diputada Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.- Remítase a las autoridades correspondientes para los efectos

legales a que haya lugar.

Para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el

que se exhorta respetuosamente a diversas autoridades a que se publiquen y actualicen

en sus sitios web los ordenamientos jurídicos vigentes en la Ciudad de México, se

concede el uso de la Tribuna a la diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del

grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 5 minutos. Adelante, diputada.

LA C. D|PUTADA MARíA GABRIELA SALIDO MAGOS.- Con su venia, diputada

Presidenta.

Solicito se inserte íntegramente la proposición en el Diario de los Debates.
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La transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información son elementos

indispensables que deben estar presentes en cualquier sociedad que se precie de ser

demócrata, con ello es posible generar confianza en las decisiones que se adoptan en el

estado constitucional. El acceso a la información se refiere a la posibilidad de obtener

información accesible, oportuna y confiable en posesión de los gobiernos, esta

información permite conocer el quehacer del gobierno, dar seguimiento puntual a las

acciones emprendidas, evaluar las mismas y conocer la evidencia detrás de los procesos

de toma de decisiones y que la ciudadanía puede ceñir sus actos a la legislación vigente.

La transparencia, por su parte, es el elemento mediante el cual los gobiernos pueden dar

cuenta de sus propias acciones. Aun cuando el acceso a la información es un

componente indispensable de transparencia, ésta no se limita a la posibilidad de la

población de obtener información, sino que la consulta sea de manera accesible. Un

gobierno transparente documenta sus acciones y procesos de toma de decisión, genera,

sistematiza y maneja la información a la luz del escrutinio público como parte de una

visión más amplia de construcción de confianza entre el gobierno y la sociedad.

Asimismo, la rendición de cuentas implica la posibilidad de que una vez conocida la

información sobre las acciones realizadas por las autoridades, éstas puedan explicar la

racionalidad de dichas acciones y asumir la responsabilidad de las mismas.

Con la entrada en vigorde la Constitución de la Ciudad de México el 17 de septiembre de

2018, misma que fue aprobada por el Constituyente de la Ciudad de México el 31 de

enero del 17 como parte de la reforma política del Distrito Federal de México en el 2015,

se ha iniciado un proceso en el que el Congreso en su I Legislatura se ha dado a la tarea

de emitir el andamiaje jurídico derivado de la norma constitucional.

Asimismo, en la Carta Magna se otorgan facultades a las alcaldías, a través de sus

consejos para aprobar con carácter de bandos las propuestas que sobre disposición

general presente la persona titular de la alcaldía, así como su reglamento de

funcionamiento.

Es común que la población realice consultas genéricas en internet con la intención de

conocer las disposiciones jurídicas aplicables en su actuar personal o al buscar cómo

realizar algún trámite. Sin embargo, se encuentra con que en diversos sitios web la

información e inexistente o que se encuentra desactualizada, lo que podría derivar en un

conflicto aún mayor.
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Bien dice una máxima en derecho que el desconocimiento a la ley no exime de su

cumplimiento. Para garantizar que la población en la Ciudad de México pueda conocerla

hay que poner a su alcance la mayor cantidad de opciones para que así sea.

Es por eso que el día de hoy someto a su consideración el presente punto de acuerdo con

la finalidad de exhortar respetuosamente a los titulares del Tribunal Superior de Justicia

de la Ciudad de México, del lnstituto de Transparencia de Acceso a la lnformación Pública

de Protección de Datos Personales y Rendición de cuentas de la Ciudad de México así

como a este Congreso a que en sus sitios web tengan actualizadas la totalidad de las

leyes vigentes de la Ciudad de México. Adicionalmente, se solicita la misma actualización

en los portales web de las 16 alcaldías, mismas que deben incluir la totalidad de los

bandos reglamentarios y acuerdos aprobados por sus respectivos consejos.

Es cuánto, diputada Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.- Gräcias, diputada. En términos de lo dispuesto por el artículo 101

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, consulte la Secretaría a la

Comisión Permanente en votación económica si la proposición presentada por la diputada

María Gabriela Salido Magos se considera de urgente y obvia resolución.

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica se

consulta a la Comisión Permanente si la propuesta de referencia se considera de urgente

y obvia resolución.

Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.

Abstenciones.

No se considera de urgente y obvia resolución, diputada Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.- En consecuencia, se turna por esta Presidencia para su análisis y

dictamen a la Comisión de Administración Pública Local.

LA C. D|PUTADA MARíA GABRIELA SAL¡DO MAGOS.- (Desde su curul) Diputada

Presidenta, no está clara la votación.

LA C. PRESIDENTA.- ¿Perdón, diputada? ¿No le quedÓ claro el resultado?

Está pidiendo la diputada de nuevo la votación porque no le quedó clara. Pido a la

Secretaría si pudiera por favor volver.
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LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se va a proceder a recoger la

votación nominal.

De conformidad con lo establecido por el artículo 171 del Reglamento del Congreso de la

Ciudad de México, se solicita a los diputados que al emitir su voto lo hagan en voz alta

diciendo su nombre y apellido, añadiendo la expresión en pro, en contra o abstención. La

de la voz recogerá la votación comenzando de derecha a izquierda.

Marisela Zuñiga, a favor.

Gabriela Salido, a favor.

Díaz de León, a favor.

José EmmanuelVargas, a favor.

Batres Guadarrama Valentina Valia, a favor.

Paula Soto, en pro.

Jorge Gaviño, sí.

Valentín Maldonado, a favor.

Lerdo de Tejada, a favor.

Miguel Ángel Salazar, a favor.

YuririAyala, en pro.

Leonor Gómez Otegui, a favor.

Lilia Sarmiento, a favor.

Alfredo Pêrez Paredes, a favor.

La de lavoz, Báez Guerrero, en pro.

lsabela Rosales, a favor.

LA C. SECRETARTA D|PUTADA ANA PATRICIA B^EZ GUERRERO.- ¿Falta alguna o

algún diputado de emitir su voto?

El resultado de la votación es el siguiente: 16 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.

Queda aprobada la propuesta.

LA c. PRESIDENTA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA.- EStá A diSCUSióN IA

proposición.


