
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

2 DE OCTUBRE DE 2020 

10:00 HORAS 

 
1. Pase de lista y verificación del quórum legal. 
 
2. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Orden del Día. 
 
3. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo mediante el cual se aprueban 
los dictámenes que contienen los requerimientos, recomendaciones y observaciones derivados de la 
Segunda Evaluación Vinculante dos mil veinte, que verifica el cumplimiento, por parte de los sujetos 
obligados de la Ciudad de México, de las obligaciones de transparencia que deben mantener publicadas y 
actualizadas en su Portal de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia relativas al ejercicio dos 
mil diecinueve. 
 
4. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo mediante el cual se adicionan 
y modifican diversas disposiciones al Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
relativas a la facultad de las Comisionadas y los Comisionados, a través de las respectivas Ponencias, para 
dar seguimiento al cumplimiento de las resoluciones que emita el Pleno. 
 
5. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba la 
reanudación de plazos y términos de forma gradual del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, derivado de la 
suspensión que aprobó el pleno por la contingencia sanitaria relacionada con el COVID-19. 
 
6. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba el Plan 
de Regreso Escalonado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, derivado de la contingencia sanitaria 
relacionada con el COVID-19. 
 

DÉCIMA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

DEL PLENO DEL INSTITUTO DE 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE 

DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE 

CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

 


