
8. Informe respecto de la atención de las solicitudes de información pública.

7. Informe sobre la publicación de la información de oficio en la página de Internet
institucional.
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9. Informe sobre el seguimiento de los Acuerdos tomados en la sesión de
Instalación del Comité de Transparencia respecto de:

a. Reglamento de Transparencia para la Asamblea Legislativa
b. Nueva página web de la Asamblea Legislativa
c. Proceso de capacitación de los Servidores Públicos sobre la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal

1,1.Declaración de inexistencia de información de los siguientes asuntos:

Caso 1. Información solicitada con folio 5000000062010 relativo a la "Iniciativa con /
proyecto de decreto que forma diversas disposiciones de la Ley de Sistemas
Penitenciarios en el Distrito Federal". Se anexa expediente.

6. Presentación de la Dirección de Transparencia e Información Pública de la
Asamblea Legislativa

5. Presentación y en su caso aprobación de los 'servidores públicos que fungirán
como suplentes de los titulares del Comité de Transparencia.

4. Presentación de los nuevos integrantes del Comité de Transparencia de la V
Legislatura

1. LIsta de asistencia y certificación del quórum //

2. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día '

3. Lectura y en su caso aprobación del Acta de la Sesión del 20 de octubre de 2009,1
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12.Asuntos Generales

11.Definición del Calendario de Sesiones del Comité

V LEGISLATURA

Mayo de 2010

Caso 3. Información solicitada con folio 5000000074710 relativo a "Informe
pormenorizado de todas las sesiones de las Comisiones Unidas que estudiaron, /
analizaron y revisaron los 16 Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano en el
periodo que corrió del 10 de febrero al 10 de junio de 1997". Se anexa expediente.

Caso 4. Información solicitada con folio 5000000074810 relativo a "De las Comisiones
Unidas que realizaron el estudio, análisis y revisión de los 16 Programas
Delegacionales de Desarrollo Urbano, versión 1997, requiero conocer: 1. Nombre de /
cada una de las comisiones que integraron; asambleístas que integraron cada
comisión; fecha en que se crearon las comisiones; fecha en que se desintegraron las
comisiones; copia de minuta de trabajo o sesiones de las comisiones durante el
periodo en el que fUngie~/í. co o comisiones unidades (sic) encargadas del estudio,
análisis y revisión de 'e¿ 16 rogramas Delegacionales de Desarrollo Urbano. Se
conoce que los 16 Prqgra s de Desarrollo Urbano fueron aprobados en el primer
periodo de sesiones extraordinarias del tercer año de ejercicio de la entonces
Asamblea de Representantes del DF, el 17 de febrero de 1997, por lo que se deduce
que los trabajos de las comisiones unidas empezó en el año 1996, por lo que es
probable que la información que requiero se encuentra en la memoria histórica de los
trabajos parlamentarios de 1996 y 1997." Se anexa expediente.

Caso 5. Información solicitada con folio 5000000h;1"f;10 relativo a "Exposición de /
motivos de la iniciativa o reforma del articulo 44 de ~ orgánica del TSJDF el 10 de
septiembre de 2009" publicada en la gaceta del 10 de septiembre de 2009

Caso 6. Información solicitada con folio 5000000071610 relativo a ""Exposición dV
motivos e iniciativa de la reforma al artículo 44 de la Ley Orgánica del Tribunal
Superior de Justicia del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrit
Federal el 09 de septiembre de 2009."

Caso .2. Información solicitada con folio 5000000074610 relativo a "Relación
pormenorizada de todos los trabajos parlamentarios que realizó la Asamblea de (/
Representantes del periodo que corrió del 10 de febrero al 10 de junio de 1997.
Incluidas las sesiones ordinarias y extraordinarias. " Se anexa expediente
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