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Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Página 3. 
 
Decreto por el que se reforman los artículos 26 y 41. 
 
Entra en vigor al siguiente día después de su publicación en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México. 
 

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

 
Datos de localización en la versión impresa: Página 5. 
 
Decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 3; se adiciona un párrafo al 
artículo 12 y; se reforma el segundo párrafo del artículo 14. 
 
Entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Ciudad de 
México. 
 

Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Página 7.  
 
Decreto por el que se adiciona el artículo 134 Bis. 
 
Entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México. 
 

Código de Conducta de la Secretaría Ejecutiva del Mecanismo de Seguimiento 
y Evaluación del Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Página 20. 
 
Tiene por objetivo preservar el interés superior de las necesidades colectivas por 
encima de intereses particulares, personales o ajenos al interés general, actuando 
de manera neutral e imparcial en la toma de decisiones, que a su vez deberán de ser 
informadas en estricto apego a la legalidad. 
 
Entrará en vigor al día siguiente de la publicación del presente Aviso en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México. 

http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/27578/GOCDMX%2029%20MAYO%202019.pdf

