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ORDEN DEL DÍA 
 

1. Pase de lista y verificación de quórum 

2. Lectura y aprobación del Orden del Día. 

3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. 

4. Lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen a las observaciones por parte de 

la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México al proyecto de decreto por el que se 

reforma el primer párrafo del artículo 21 TER, 77 y 95 en sus fracciones I, II,V, VI, y último 

párrafo, todos de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados de la Ciudad de México.  

5. Lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen a la iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma el artículo 13 de la Ley de Auditoría y Control Interno de la 

Administración Pública de la Ciudad de México suscrita por el diputado José de Jesús 

Martín del Campo Castañeda  

6. Lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen a la iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma el artículo 67, fracción i, inciso c de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, suscrita por la 

diputada Leonor Gómez Otegui  

7. Lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen a la iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se adiciona la fracción XLIV al artículo 6° y se reforma el artículo 89 de la 

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

Ciudad de México, suscrita por la diputada María Guadalupe Aguilar Solache. 

8. Asuntos Generales. 

9. Clausura.




