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PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL  
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

 
 
 

Fecha: 20 de diciembre de 2012  
Hora: 12:00 horas 
Lugar:  Salón 325 

   Gante No. 15, Tercer Piso 
   Col. Centro 

 
 

Orden del Día 
 
 
I. Lista de asistencia y certificación del quórum 
 
II. Lectura y aprobación del Orden del Día 
 
III. Lectura y aprobación del Acta de la Sesión anterior 
 
IV. Analizar, deliberar y, en su caso, aprobar la clasificación de la información 

restringida, en su modalidad de confidencial, en relación con el resolutivo emitido 
por el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales, con respecto al recurso de revisión RR.1327/2012 promovido por el 
recurrente C. Luis Alonso de la Parra y elaborar la versión pública de la misma. 

 
V. Analizar, deliberar y, en su caso, aprobar la clasificación de la información 

restringida, en su modalidad de confidencial, para proteger los datos personales 
identificativos y patrimoniales del acta constitutiva de AFK Comunicación Creativa, 
S. A. de C. V., y elaborar la versión pública de la misma, con apego a la legislación 
vigente en la materia, con respecto a las solicitudes de información pública folios 
5000000132312 y 5000000133312 acumulados. 

 
VI. Analizar, deliberar y, en su caso, aprobar la clasificación de la información 

restringida, en su modalidad de confidencial, para proteger los datos personales 
identificativos y de salud del comunicado STALDF/VI/385/12 del Sindicato de 
Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y elaborar la versión 
pública del mismo, con apego a la legislación vigente en la materia, con respecto a 
la solicitud de información pública folio 5000000145612. 
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VII. Analizar, deliberar y, en su caso, aprobar la clasificación de la información 

restringida, en su modalidad de confidencial, para proteger los datos personales 
identificativos que contiene el Acta de Entrega – Recepción de la Comisión de 
Transparencia a la Gestión de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, V 
Legislatura, y elaborar la versión pública de la misma, con apego a la legislación 
vigente en la materia, con respecto a la solicitud de información pública folio 
5000000172712. 

 
VIII. Aprobar el Calendario de Sesiones Ordinarias del Comité de Transparencia. 
 
IX. Analizar, deliberar y, en su caso, aprobar la actualización de la Página Institucional 

de Internet con cierre al tercer trimestre de 2012, antes de que finalice el 
presente año; y el correspondiente al cuarto trimestre, a más tardar el 15 de 
enero de 2013, de conformidad con lo estipulado en los artículos 14 y 16 de la Ley 
en la materia y los “Criterios y metodología de evaluación de la información 
pública de oficio que deben dar a conocer los Entes Obligados” vigentes. 

 
X. Asuntos Generales 
 
 
 
 


