
 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
V Legislatura 
Comité de Transparencia 
Orden del Día 

 

 
 

 

Tercera Sesión Extraordinaria 

08 de Febrero de 2011. 

Orden del Día 
 

1. Lista de asistencia y certificación del quórum. 
2. Lectura y en su caso aprobación del orden del día. 
3. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la solicitud que presenta el Lic. 

Ramón Verazaluce Osorio, Titular d la Oficina de Información Pública, para que se 
elaboren las versiones públicas de toda la información documental generada en el 
área de Adquisiciones, durante la V Legislatura, relacionada a las adquisiciones 
relevantes, es decir, aquellas cuyo monto supero el millón de pesos, derivado de 
la realización del Subcomité de Compras celebrado el día 31 de enero del año en 
curso, para estar en condiciones de subir dicha información a la página de 
Internet. 

4. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la solicitud que presenta el Lic. 
Ramón Verazaluce Osorio, Titular de la Oficina de Información Pública, para que 
se apruebe el calendario que contempla los días inhábiles de este Órgano 
Legislativo correspondientes al año 2011, para efecto de suspender los términos 
para dar trámite a todas las solicitudes de información pública, que ingresan a la 
OIP y que deberán corresponder a los mismos días aprobados por e INFODF. 

5. Análisis discusión y, en su caso, aprobación de la solicitud que presenta el Lic. 
Ramón Verazaluce Osorio, Titular de la Oficina de Información Pública, para que 
se acuerden las medidas conducentes, en atención a la solicitud recumplimiento 
del InfoDF, relacionada con el recurso de revisión RR 892/2010, promovido por la 
C. Lourdes Díaz y de conformidad con la Versión estenográfica de fecha 14 de 
septiembre de 2010, del Comité de Transparencia de este Órgano Legislativo, y 
en atención a las respuestas obtenidas por parte de todas las áreas 
administrativas de esta Asamblea Legislativa, a fin de hacerlas del conocimiento 
de la recurrente y del propio InfoDF. 


