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COMITÉ DE TRANSPARENCIA
VIGÉSIMA TERCERA SESiÓN EXTRAORDINARIA

28 de octubre de 2011

ORDEN DEL DíA

1. Lista de asistencia y certificación del quórum.

2. Lectura y en;u caso, aprobación del orden del dia.

3. Estudio, análisis y discusión, que con fundamento en los articulos 50, 58
fracciones 11I, X, Y articulo 61 fracción IV de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información pública solicita el Lic. Alejandro Torres Rogelio,
Director de Transparencia e Información Pública, respecto de la
solicitudes siguientes:

Solicitud con Número Folio 5000000214011
Solicitante: José Antonio Medína

"Solicito me envfe los formatos RT1, RT 2 del ;ssste asl como el Bcta de hechos que se
relacionan con el accidente de trabajo de la C. Maria Esther Rodrlguez FarreTa de fecha 26 de
octubre de dos mil diez y que fueron entregados a la dirección de Recursos Humanos de la
asamblea legislativa del distrito federal el dia 25 de febrero del dos mil once.
Documentos entregados por la trabajadora de base Maria esther Rodríguez farrera a la
direcclon de recursos humanos el día 25 de febrero de dos mil once formatos RT1, RT2 y acta
de hechos debidamente requisitazos por la asamblea legislativa del distrito federa"(sic)

Solicitud con Número Folio 5000000215311
Solicitud con Número Folio 5000000215511
Solicitud con Número Folio 5000000215711
Solicitante: Adrán Rueda

"Quiero saber la siguiente información de la siguiente persona: Lic. José Manuel Ballesteros
Lopez. Fecha de Nacimiento, Registro Federal de Causantes, Escolaridad, Número de Cédula
Profeclonal. Cargo que ocupa en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal V Legislativa,
Periodo en que laboro en la Asamblea Leg/slat/va del Distrito Federal, Curr/culo Vital a la
fecha.
Solíc/to dicha Información al responsable de la Dirección de Recursos Humanos de la
Asamblea Legislativa del Dlstr/to Federal"(slc)

" ...Pablo Treja Pérez ... "(sic)
••...Ánge/o Fernando Cerda Ponce ... "(sic)

Lo anterior con objeto de confirmar, revocar o modificar la clasificación
de la información solicitada y, en su caso, ordenar la elaboración de la
versión pública, en apego a la legislación vigente en la materia.
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