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LA C. PRESIDENTA PROFA. FREYJA DORIDÉ PUEBLA LÓPEZ.- Buenas 

tardes, compañeros. Bienvenidos al Comité de Transparencia, a la primera 

sesión ordinaria del 4 de febrero del 2011.  

Le pediría al doctor Cárdenas que si nos apoya con la lista de asistencia y la 

certificación del quórum.  

EL C. DR. ALEJANDRO CÁRDENAS CAMACHO.-  Sí, con gusto. Le informo 

que están presentes en esta sesión Isaúl Moreno, suplente del licenciado José 

Manuel Ballesteros López, Tesorería General; el licenciado Ramón Verazaluce 

Osorio, Director de Transparencia e Información Pública; el licenciado José 

Alfredo García Franco, Director General del Instituto de Investigaciones 

Parlamentarias; la profesora Freyja Doridé Puebla López, encargada del 

despacho de la Oficialía Mayor; y el de la voz, Alejandro Cárdenas Camacho, 

Director General de Asuntos Jurídicos.  Hay quórum para iniciar esta sesión. 

Le damos la bienvenida al suplente del Coordinador General de Comunicación 

Social. Le voy a pedir que nos diga su nombre por favor.  
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EL C. AMADOR ORTIZ ESTRADA.- Amador Ortiz Estrada, de la Coordinación 

de Comunicación Social. 

EL C. DR. ALEJANDRO CÁRDENAS CAMACHO.-  Gracias. Hay quórum para 

iniciar la sesión.  

LA C. PRESIDENTA.-   Teniendo el quórum requerido le daríamos lectura y en 

su caso aprobación a la orden del día.  

EL C. DR. ALEJANDRO CÁRDENAS CAMACHO.-  Con gusto. Como ha sido 

distribuida con la debida anticipación, por instrucciones de la Presidencia se 

solicitaría la dispensa de la misma. Los que estén por la afirmativa, favor de 

manifestarlo levantando la mano.  

Se dispensa la lectura del orden del día.  

Si no hay alguna consideración respecto de la misma, someteríamos a 

aprobación dicha orden. Los que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo 

levantando la mano. 

Se aprueba el orden del día por unanimidad. 

LA C. PRESIDENTA.-  El punto 3 sería la lectura y en su caso aprobación del 

acta de la cuarta sesión ordinaria celebrada el día 20 de octubre del 2010.  

EL C. DR. ALEJANDRO CÁRDENAS CAMACHO.-  Si me permite la 

Presidencia, en virtud de que ha sido distribuido con anticipación el orden del 

día, así como las versiones estenográficas, lo que haríamos es tratar estos 

puntos, lo que es del tercero al octavo, que incluye aprobación de las diversas 

actas de sesiones ordinarias y extraordinarias que aparecen mencionadas en el 

orden del día, para su aprobación.  

Entonces, consultaría en votación económica si son de aprobarse las actas de 

las sesiones ordinarias y extraordinarias que se relacionan del punto 3 al punto 

8 del orden del día. Los que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo 

levantando la mano. 

Se aprueban por unanimidad las actas de las sesiones ordinarias y 

extraordinarias que se relacionan en los puntos 3 al 8 del orden del día. 
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LA C. PRESIDENTA.-  El punto número 9 sería el informe que rinde la C. 

María Berenice Álvarez Chávez, Directora General de Normatividad, sobre los 

avances en la elaboración del proyecto de  Manual Específico de Organización 

del Comité de Transparencia de la Asamblea Legislativa, así como respecto de 

los avances en la elaboración del proyecto de los Lineamientos Generales para 

la Clasificación de la Información Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal V Legislatura. 

EL C. DR. ALEJANDRO CÁRDENAS CAMACHO.-  Antes de continuar doy 

cuenta a la Presidencia y a los integrantes del Comité, hace un momento 

sometimos a votación las actas de las diversas sesiones ordinarias y 

extraordinarias de este Comité, incluí el punto 8 del orden del día por un error 

involuntario, porque el punto 8 se refiere a la lectura, discusión y en su caso 

aprobación del calendario de sesiones ordinarias a celebrarse por el Comité de 

Transparencia durante el periodo relativo al año 2011.  

Entonces, yo ofrecería una disculpa por supuesto y pediría que se excluyera de 

la votación anterior el punto 8 del orden del día relativo a la aprobación del 

calendario para las sesiones ordinarias a celebrarse por el Comité de 

Transparencia y en consecuencia entrar al análisis de este punto.  

 LA PRESIDENTA.-  Entonces el punto número 8 sería lectura, discusión y, en 

su caso, aprobación del calendario de sesiones ordinarias a celebrarse por el 

Comité de Transparencia durante el periodo relativo al año 2011. 

EL C. DR. ALEJANDRO CÁRDENAS CAMACHO.- Está a consideración de 

este Comité el calendario de sesiones ordinarias. Si no hay algún comentario u 

observación lo someteríamos a aprobación. 

De manera que les permitiría quienes estén por la afirmativa, por la aprobación, 

favor de manifestarlo levantando la mano. 

Presidenta, le informo que se aprueba el calendario de sesiones ordinarias a 

celebrarse por el Comité de Transparencia de la Asamblea Legislativa durante 

el periodo relativo al año 2011. 

LA PRESIDENTA.- El punto número 9 sería el informe que rinde la C. María 

Berenice Álvarez, Directora General de Normatividad, sobre los avances en la 

elaboración del proyecto de manual específico de organización del Comité de 
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Transparencia de la Asamblea Legislativa, así como respecto de los avances 

en la elaboración del proyecto de los lineamientos generales para la 

clasificación de la información pública de la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal, V Legislatura. 

EL C. DR. ALEJANDRO CÁRDENAS CAMACHO.- Presidenta, le informo que 

la C. María Berenice Álvarez Chávez no se encuentra presente en esta sesión. 

Le daríamos la palabra al suplente de la C. Mariam Berenice, para que nos 

hiciera una exposición de este punto. 

EL C. ALBERTO PÉREZ.- De Normatividad. 

Referente a este punto, ya el día de hoy se les hizo llegar a todos los 

integrantes de este Comité, vía oficio el proyecto del manual específico del 

Comité de Transparencia y los lineamientos ya con las modificaciones referente 

a las observaciones de todos los integrantes que nos hicieron llegar, entonces 

el día de hoy ya tiene los dos proyectos para su revisión y programar una mesa 

de trabajo para ya tener un proyecto final, en este caso también con la 

Contraloría en este aspecto. 

También quería comentar que estamos en espera de los criterios del INFODF, 

que a la fecha todavía no nos han hecho llegar en referencia a lo que son los 

procedimientos que se van a ejecutar en este Comité, que todavía a la fecha no 

lo tenemos, estamos en espera. 

Igual que nos dijeran todos los integrantes de este Comité programar una mesa 

de trabajo ya para afinar el proyecto final de lo que es el manual, de los 

lineamientos, que a la fecha de hoy ya se les hizo llegar vía oficio. 

LA PRESIDENTA.- La información que tienen pendiente del INFODF, le voy a 

dar el uso de la palabra al licenciado Ramón Verazaluce, para ver si él nos 

puede dar más información al respecto. 

EL LIC. RAMÓN VERAZALUCE.- Efectivamente yo estuve ya tratando este  

tema con gente del INFODF, se comprometieron a hacerme llegar unos 

documentos, no me los hicieron llegar completos, ya los solicité nuevamente y 

estamos en ese trámite, ese es por un lado esta parte de la información. 
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La otra, yo quisiera nada más hacer una pregunta a este respecto, es decir 

respecto al avance de todos los informes que tenemos o que debemos tener, 

es pregunta, a mí me gustaría nada más ver en qué punto tenemos respecto al 

manual de transparencia del Comité y lo de los lineamientos para clasificación 

y desclasificación. Entiendo que esto se va a manejar en una mesa que 

estamos proponiendo o que usted está proponiendo ahorita. Por la fecha, yo 

diría que ya tuviera que ser pronto. Esto ya no lo podemos aplazar tanto. 

Entonces si ustedes no tienen otro inconveniente, los que quieran adherirse a 

la mesa, yo estaría pensando dependiendo de lo que dijera la licenciada 

Mariam Berenice, pues ya empezar la semana que entra, esto no puede tardar 

más. 

LA C. PRESIDENTA.-  Licenciado García Franco. 

EL C. LIC.  JOSE ALFREDO GARCIA FRANCO.- Visto lo que se ha señalado 

en este momento yo creo que lo único que tendríamos que manifestar en este 

sentido, lo pongo a su consideración, es que se tenga por recibida la 

información que se señala que se nos ha hecho llegar a efecto de que en su 

momento la Presidencia  del Comité convoque a la reunión propuesta y que en 

ese sentido se tenga por agotado el punto. 

Gracias. 

EL C. DR. ALEJANDRO CÁRDENAS CAMACHO.- Consultaría si 

efectivamente ya los integrantes del Comité tienen ya al oficio que envió la 

licenciada Mariam Berenice respecto del informe de los  lineamientos. En 

tesorería lo desconocen. 

Entonces pues sugeriría que primeramente estuviéramos ciertos de que los 

integrantes del Comité han recibido esta información y después agendar ya la 

reunión de trabajo que entiendo yo será para afinar todos estos detalles. 

EL C.     .-  Los proyectos del manual especifico y  los 

lineamientos se entregó hace una hora vía oficio. Tengo los acuses, a lo mejor 

todavía no… 

EL C. DR. ALEJANDRO CÁRDENAS CAMACHO.-  Creo que todavía no se 

los han dado personalmente a los titulares, a los integrantes del Comité, de 
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cualquier manera tomando en cuenta que aquí  existe una manifestación de 

que no se ha recibido, pues nos veríamos en la necesidad de esperar a que 

todo mundo cuente ya con este documento, con esta información, a efecto de 

estar en aptitud de fijar una fecha que tentativamente entiendo es para la 

próxima semana, así lo dejaríamos. Nada más que primero hay que tener la 

certeza y si no pues yo me encargaría de distribuir personalmente este 

documento y pues fijar la fecha de esta reunión de trabajo. 

Tendríamos por recibido por escrito el informe que hizo llegar el día de hoy la 

licenciada Mariam Berenice. 

LA C. PRESIDENTA.-  El siguiente punto de la orden del día son asuntos 

generales. Si alguien tiene algún asunto que tratar. 

Entonces daríamos por concluida la primera sesión ordinaria siendo las 12:25 

horas. 

Gracias. 

 


