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1. Lista de asistencia y certificación del Quórum. 
2. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día. 
3. Estudiar, analizar, deliberar y, en su caso, aprobar la clasificación de la 

información restringida, relativa a los contratos y convenios que se han 
generado durante el periodo que va del 17 de septiembre de 2009 al 26 de 
marzo del presente, mismos que fueron remitidos por la Dirección General 
de Asuntos Jurídicos para publicarse en la página de Internet Institucional 
de la Asamblea Legislativa , en apego a los artículos 14 fracción XVII; y 16 
fracción XIII de la Ley en la materia. 

4. Estudiar, analizar, deliberar y, en su caso, aprobar la clasificación de la 
información restringida, relativa a los informes semestral y anual del 
segundo año de ejercicio del Dip. Carlos Alberto Flores Gutiérrez, que 
deben publicarse en la página de Internet Institucional de la Asamblea 
Legislativa , en apego a los artículos 16 fracciones VII y XVII; de la Ley en 
la materia; y 42 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal. 

5. Estudias, analizar, deliberar y, en su caso, aprobar la clasificación de la 
información restringida, relativa al Dictamen respecto a diversas iniciativas 
de Ley en materia de Derechos y Cultura de los Pueblos Originarios y 
Comunidades Indígenas en el Distrito Federal”, que la Comisión de 
Asuntos Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios y Atención a Migrantes, 
aprobó el pasado 17 de abril del presente, durante su décima reunión de 
trabajo, misma que debe publicarse en la página de Internet Institucional de 
la Asamblea Legislativa, en apego al artículo 16 fracción IV de la ley en la 
materia. 

6. Estudiar, analizar, deliberar y, en su caso, aprobar la clasificación de la 
información restringida y elaborar la versión pública de la misma, relativa a 
las actas de hechos levantadas en contra del peticionario Roberto 
Zamarrón Castro por faltas injustificadas en sus labores, mismas que obran 
en el expediente personal de dicho peticionario en la Dirección de 
Recursos Humanos de la Asamblea Legislativa. Información solicitada con 
número de folio: 5000000064012, solicitante: Roberto Zamarrón Castro. 
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7. Lectura y, en su caso, aprobación de las actas del Comité de 

Transparencia que se enuncia a continuación: 
a) Acta de la primera sesión ordinaria, celebrada el 9 de febrero 

de 2012. 
b) Acta de la tercera sesión extraordinaria celebrada el 19 de 

abril de 2012. 
8. Asuntos Generales. 

 

 


