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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 rinde el titular de la Oficina de Información Pública de 

conformidad con el artículo 58 fracción V de la Ley en la materia, respecto 
de las solicitudes de información pública que se recibieron en el periodo del 
1° de enero al 31 de diciembre de 2011 y el mes de enero de 2012. 

4. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Calendario de 
Actualización de la página web Institucional en cumplimiento de las 
obligaciones de los artículos 14, 16 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal y su relación con los “Criterios y 
Metodología de Evaluación Pública de Oficio que deben dar a conocer los 
Entes Públicos en sus Portales de Internet. 

5. Informe que rinde el Titular de la Oficina de Información Pública, sobre el 
estado actual que guarda la actualización en la página de Internet 
institucional de la información pública de oficio, a partir de las 
modificaciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal. 

6. Informe que rinde el titular de la Oficina de Información Pública, sobre el 
cumplimiento de los informes anuales de las solicitudes de información 
pública y de datos personales, tanto en el sistema de captura de reportes 
estadísticos de solicitudes de información (SICRESI), así como de manera 
impresa. 

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

1. Acta de la Quinta Sesión Ordinaria, celebrada el 8 de diciembre 
de 2011. 

2. Acta de la Primera Sesión Extraordinaria, celebrada el 12 de 
enero de 2012. 

3. Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria, celebrada el 20 de 
enero de 2012 

8. Asuntos Generales. 
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