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1. Lista de asistencia y certificación del quórum. 
2. Lectura y en su caso aprobación del orden del día. 
3. Informe que presenta el titular de la Oficina de Información Pública, sobre el 

avance del proceso de creación del Reglamento Interior en Materia de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 

4. Presentación del informe y gráficas de solicitudes de información pública con 
datos estadísticos, comprendido en el periodo del 1° de enero al 4 de diciembre 
de 2011. 

5. Estudio, análisis, deliberación y, en su caso, aprobación  del compromiso de las 
Unidades Administrativas, respecto del cumplimiento a los “Criterios y 
metodología de evaluación de la información pública de oficio que deben dar a 
conocer los entes obligados en sus portales de Internet”, publicados en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal el 29 de noviembre del presente, con relación al artículo 
quinto de la actual Ley en la materia (Se anexa CD). 

6. Estudio análisis, deliberación y, en su caso, aprobación del Calendario de 
Sesiones Ordinarias del Comité de Transparencia correspondiente al año 2012. 

7. Estudio, análisis, deliberación y, en su caso aprobación del Calendario de días 
inhábiles para la atención de asuntos inherentes a la Oficina de Información 
Pública, 

8. Estudio, análisis y discusión, que con fundamento en los artículos 50, 58 
fracciones III, X, y 61 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información, respecto de la solicitud siguiente: 
Solicitud con número de folio 5000000242311 
Solicitante: Roberto López Martínez 
“-Copia fiel del contrato de arrendamiento de las oficinas que ocupa el sindicato 
de trabajadores de la asamblea legislativa del distrito federal 
-copia fiel del contrato de arrendamiento de las oficinas que ocupa el sindicato 
autentico de trabajadores de la asamblea legislativa del distrito federal. 
“.. 
-copia fiel del último contrato del fondo de ahorro capitalizable (FONAC) que la 
ALDF tiene firmado con BNAMEX 
- …” (sic) 
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Lo anterior con el objeto que se confirme la clasificación de la información en los 
términos propuestos por el Titular de la Oficina de Información Pública. 
 

9. Estudio, análisis, deliberación y, en su caso, aprobación, a fin de instrumentar a 
favor de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la recuperación de recursos, 
con motivo de la reproducción de materiales de información pública, mediante las 
“Reglas para el control y manejo de los ingresos que se recauden por conceptos 
de aprovechamiento y productos ue se asignen a las dependencias, delegaciones 
y órganos desconcentrados que los generen mediante el mecanismo de 
aplicación automático de recursos”, conocidos como “Autogenerados”, emitidas 
por la Secretaría de Finanzas. 

10. Lectura y en su caso aprobación de las actas del Comité de Transparencia, que 
se enuncian a continuación: 

a. Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria, celebrada el 04 de octubre de 2011. 
b. Acta de la Vigésima primera sesión extraordinaria celebrada el 14 de 

octubre de 2011. 
c. Acta de la vigésima segunda sesión extraordinaria, celebrada el 21 de 

octubre de 2011. 
d. Acta de la Vigésima tercera sesión extraordinaria, celebrada el 28 de 

octubre de 2011. 
e. Acta de la vigésima cuarta sesión extraordinaria, celebrada el 07 de 

noviembre de 2011. 
f. Acta de la vigésima quinta sesión extraordinaria, celebrada el 21 de 

septiembre de 2011. 
11. Asuntos Generales 
 
 
 


