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COMITÉ DE TRANSPARENCIA
VIGÉSIMA PRIMERA SESiÓN EXTRAORDINARIA

14 de octubre de 2011

QRDEN DEL DíA, _.

1. Lista de asistencia y c~rtifi~'ación del quórum . .-/

2. Lectura y en su caso, aprobación del orden del dia.

3. Estudio, análisis y discusión, que con fundamento en los articulos 50, 58
fracciones 11I, X, Y artículo 61 fracción IV de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública solicita el Lic. Alejandro Torres Rogelio,
Director de Transparencia e Información Pública, respecto de las
solicitudes siguientes:

Solicitud con Número Folio 50000001908111
Solicitante: Jorge Ignacio Mata' Moreno

"SOUCITO COPIA DE TODOS LOS DOCUMENTOS; GUARDADO LAS RESERVAS DE LEY
FIRMADOS POR EL DIP. HÉCTOR GUlJOSA MORA DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE
ENERO DEL 2010 AL 15 DE AGOSTO DE 2011"(S/C) .

"Alreferlrme a "documentos", señala,ndo "Todos fos documentos que ha firmado el O/p.
Durante el periodo que solle/té", oficios, acuerdos, mInutas, etc. "(re-slc)

Solicitud con Número Fófio 5000000195611
Solicitante: Rober1OBa/derrama Rosas

"... Por este medio, en propio derecho y ejerciendo mi derecho conforme al articulo 8
de la Constitución Política de los Estadas Unidos Mexicanos, me permito solicitar que
conforme las facultades y atribuciones de este Órgano de Información Pública, me sea
ortogada copia de la solicitud que hiciera el Sindicato Autentico de Trabajadores de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal (SA TALDF), mediante oficio SA TAU245120",
para el ortogamiento del recurso correspondiente para la realización del Curso de
Verano 2011, asi como los documentos, listas y facturas con la que justfflque la
realización del mismo, y la respuesta que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal,
otorgó a través de la Oflclalia Mayor, mediante Oficios OMNU3278/11 Y
DIGEPA/DICOPA/NU791111 de fecha 19 de Julio de 2011, por el que se instruye el
otorgamiento de $23,040.00 para la realización del curso de verano, siendo que esa
prestación no le corresponde al sindicato minotario y considero que afectan mis
intereses como agremiado al Sindicato Titular de las Condiciones Generales de Trabajo.

No omito solicitar todos los comprobantes, facturas y notas de los gastos con los que
justifique la realización de dicho curso, asl como el listado con el nombre y edades de
los hijos de los trabajadores.

TRABAJADOR DE BASE"(s;c)

m
c-t}
e'!
~-~
o
(;~:-j
(~,~



'/
" :

u

ú

COMITÉ DE TRANSPARENCIA
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14 de octubre de 2011

Solicitud con Número Folio 5000000202111 ,
Solicitante: Melquiades Gonzales .

"Quiero la curricula que obra en el expediente éompleto del subcontralor Juan Carlos
Sr/seño y del equipo que lo asiste en sus actividades. Es decir, de la gente que trabaja a
su mando" (sic) ~t'- - ,,'

Solicitud con Número Folio 5000000202411
Solicitante: Chistorpher ~argas

"Por este:' medio solicito Información, sobre la- carpeta Informativa para la
implementación de' la Ley de Ejecución de Saclones Pena/es; así como -copla de la
misma, que obra en poder de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia;
según una nota denominada "Busca la Asamblea más dinero para TSJDF" del viernes 16
de septiembre de 2011 en él Periódico El Universal, que cito-en su parte conducente:

'j"
.-'

... Según la carpeta informativa que obra en poder de la Comisión de Administración y
Procuración de Justicia 'para la Imprementac/ón- de, la Ley de Ejecución de Sanciones
Penales, se necesita de 186 millones de pesos, que incluye sueldo de magistrados,
adecuación de salas y recursos materiales ... ~"(s/c)

Solicitud con Número Folio 5000000207311
Solicitante: Leonel Luna Segura~ ..

"En lo que v. del 2011 se ha1'f!gisúado casos de corrupción o nepotismo, al interior de
ese ente público??? . -, i' - ,

"'

SI es asi quisiera saber el nombre del involucrado, cargo sueldo y sanción que se le dio
al personal corrupto,' .7
así mismo copia en PDF!:de{ Ac~ levantada" (sic)

\ ; ". __,. ..~'<-':t
Solicitud con Número Folio 5000000206511 " "'1 ji
Solicitante: Sin nombre ~ ''i- t .-'i;)
"en los últimos 5 años cúanto café (en grano, molido y/o Salubre) se ha adquirido?
Quienes han sido los proveedores (se me proporcione la documentación que lo avale
como proveedor registrado)? De igual manera solicito se me proporcione en formato
"pdf" el o los contratos decadquisición" (sic) "

Lo anterior con el otijet~de confirmar, modificar ci revocar la clasificación de la
información y, en su caso, ordenar se elaboren las versiones públicas en
apego a la legislación vigente en la materia, en los caso en que proceda.
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