
 
 
 
 
 
 COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

 

“2013 AÑO DE BELISARIO DOMÍNGUEZ” 
 
 

TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

 
 
 

Fecha: 16 de Mayo de 2013  
Hora: 13:00 horas 
Lugar:  Salón 4 

 Gante No. 15, 2º 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. Presentación del informe estadístico de las solicitudes de información 

pública, correspondiente al primer trimestre de 2013  
 
V. Presentación del informe preliminar de la Evaluación Diagnóstica al 31 de 

diciembre de 2012 de la Información Pública de Oficio que deben dar a 
conocer los Entes Obligados en sus portales de Internet, y su perspectiva 
para la solventación de las recomendaciones. 

 
VI. Estatus en la recepción y actualización de la información pública de oficio 

relativa a los artículos 14 y 16 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, correspondiente al primer trimestre 
de 2013, que detentan las Unidades Administrativas de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal. 
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VII. Presentación del informe sobre el cumplimiento del informe trimestral de 

solicitudes de información pública y de datos personales en el Sistema de 
Captura de Reportes Estadísticos de Solicitudes de Información (SICRESI) 

 
VIII. Presentación del informe sobre el resultado de la Evaluación, con clave 

E/01/2013-ALDF, denominada “Información Pública”, realizada por la 
Contraloría General a la Dirección de Transparencia, Información Pública y 
Datos Personales. 

 
IX. Analizar, deliberar y, en su caso, aprobar la conformación de un Grupo de 

Trabajo para dar seguimiento a la elaboración del Reglamento Interior en 
materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; así como 
del Manual de Organización y Procedimientos del Comité de Transparencia. 

 
X. Presentación del estado que guardan los recursos de revisión recibidos y 

atendidos durante el primer trimestre del presente año. 
 
XI. Presentación para su ratificación del “Acuerdo del Comité de Transparencia, 

por el que se dan a conocer los días inhábiles para los asuntos inherentes de 
la Oficina de Información Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, para el periodo comprendido de julio de 2013 a enero de 2014” 

 
XII. Asuntos Generales 
 
 
 


