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2.- Quien no los cumpliere carecerán de derechos
o prerrogativa alguna inherente a su condición de
Diputado de la Asamblea hasta tanto que preste
juramento o promesa en sesión plenaria.

Artículo11.

1.-Los Diputados de el Asamblea tendrán el
derecho de asistir, con voz y voto, a las sesiones del
Pleno y de las Comisiones de que formen parte o en
que actúen como sustitutos.

2.-También tendrán derecho a asistir con voto a
las sesiones de los órganos rectores de las Entida-
des y Empresas de la Ciudad de que formen parte,
sean descentralizadas de Derecho Público o sean
de Derecho Privado.

3.-Todos los miembros de la Asamblea tienen el
derecho de asistir, con voz pero sin voto, a las
sesiones de las Comisiones y Organismos de las
que no formen parte.

Artículo12.

1.-Para el mejor cumplimiento de sus funciones,
los Diputados de la Asamblea tendrán la facultad de
recabar datos, informes y documentos de la Admi-
nistración de la Ciudad Autónoma y de la Adminis-
tración del Estado.

2.-Respecto de la Administración del Estado,
estas peticiones de información se referirán al ámbi-
to de la Ciudad y a las materias en que, en virtud del
Estatuto y de la legislación sectorial, la Ciudad
ostente algún tipo de competencia.

3.-La solicitud se dirigirá por conducto de la
Presidencia de la Ciudad y la Administración reque-
rida resolverá facilitando la documentación solicita-
da o manifestando, las razones fundadas en derecho
que lo impidan.

4.- Si el volumen de la información dificultase la
reunión de la documentación instada, el órgano
estatal administrativo competente facilitará el acce-
so del Diputado de la Asamblea a la misma.

5.-En el caso de que la Mesa estimara que la
información solicitada no se ajusta a lo prevenido en
el apartado 2 de este precepto, podrá rechazar
motivadamente la petición.

6.-Respecto de la Administración de la Ciudad,
los Diputados de la Asamblea tendrán derecho, sin
necesidad de autorización alguna, al examen y
obtención de copias de:

a) Los libros de actas de las sesiones de
plenos de la Asamblea, del Consejo de Gobierno,
de las Comisiones y de los Órganos Rectores de
Entes y Empresas de la ciudad.

b) Los libros en que se recopilan los Decre-
tos de la Presidencia de la Ciudad Autónoma.

c) Los Expedientes que hayan de ser some-
tidos a la resolución del Pleno, del Consejo de
Gobierno, de las Comisiones y de los órganos
rectores de Entes y Empresas, a partir del momen-
to de la convocatoria de la sesión correspondiente
y hasta su celebración.

d) Los libros o los soportes informáticos de la
contabilidad en cuanto a los datos que en ellos
consten, y que puedan obtenerse sin necesidad de
realizar operaciones o procesos.

7.-Los restantes documentos habrán de ser
solicitados del Presidente de la Ciudad, quien en
el plazo de diez días resolverá motivadamente
sobre la procedencia o no de su exhibición o de la
entrega de copias.

8.-Las solicitudes de información se anotarán
en un libro que llevará el Secretario y en el que se
indicará la resolución que recaiga.

9.-En ningún caso se autorizará la entrega de
información que pueda vulnerar los derechos indi-
viduales recogidos en el artículo 18 de la Constitu-
ción.

Artículo 13.

1.- Todos los Diputados de la Asamblea podrán
percibir:

a) Una retribución económica por el ejercicio
de su cargo representativo.

b) Una retribución económica por el ejercicio
de su cargo cuando lo desempeñen con dedica-
ción exclusiva o parcial.

c) Una retribución económica a aquellos que
perteneciendo como empleados públicos a cua-
lesquiera de las Administraciones Públicas y a los
Entes, Organismos y Empresas de ellas depen-
dientes, se dediquen parcialmente a sus funciones
fuera de sus jornadas en sus respectivos centros
de trabajo, siempre que ambas actividades sean
compatibles.

d) Una indemnización compensatoria en el
supuesto de que el ejercicio de su cargo represen-


