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ACTASO001/CICMXO/20-01-2014 

 

ACTA DE LA PRIMERA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO SE INFORMACIÓN 

CLASIFICADA 

En el Municipio de Xochitepec, Morelos siendo las 10:00 Hrs del  día Lunes 20 de 

Enero  del año 2014, estando presentes en las instalaciones de la tele-aula ubicada 

en el centro cultural Xochitepequense, encontrándose los ciudadanos c. Horacio 

Rojas Alba Secretario Municipal y Presidente del Co nsejo; Lic. José Luis 

Sánchez Carrizales Consejero Jurídico y Coordinador  del Consejo; C. Rigoberto 

Trujillo Ocampo  Tesorero Municipal y Secretario Té cnico del Consejo; Lic. 

Francisco Javier arenas López titular de unidad de información pública; y el Lic. 

Gabriel Mañon Medina Contralor Municipal,  todos reunidos en este acto para 

establecer el calendario de sesiones del Consejo de Información Clasificada del 

Ayuntamiento Municipal de Xochitepec, Morelos, en cumplimiento a lo dispuesto en 

los Artículos 74, 75 y 76 de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de Morelos y demás del Reglamento de la Unidad de 

Información Pública Municipal de Xochitepec, Morelos; al tenor del  siguiente: 

--------------------------------------------- ORDEN DEL DIA ------------------------------------------ -- 

1. Pase de lista de los integrantes del consejo de información clasificada 

2. Verificación del Quórum Legal 

3. Propuesta para Calendarizar las fechas de sesiones del Consejo de 

Información Clasificada para el año 2014 

4. Asuntos generales 

5. Clausura 
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En desahogo del PRIMER PUNTO respecto al orden del día y de acuerdo a lo 

establecido en el art. 75 de la Ley de Información Pública y Estadística del Estado de 

Morelos y al Art. 11 del Reglamento de la Unidad de Información Pública del Municipio 

de Xochitepec, la integración del Consejo de Información Clasificada, se integrara por: 

1. el titular de la Entidad Pública o un representa nte con nivel mínimo de 

director general o su equivalente, que será el titu lar de la secretaria municipal. 

2. un coordinador del consejo que será designado po r el titular de la entidad 

pública de entre los servidores públicos adscritos,  que será el consejero 

Jurídico. 

3. un secretario técnico que será designado por el titular de la entidad pública, 

que será el Tesorero Municipal. 

4. los jefes de las unidades de Información Pública  responsables que existan en 

la entidad pública, titular de la Unidad de Informa ción Pública. 

5. El titular de la Contraloría Interna u Órgano de  Control Interno 

Una vez fundado lo anterior se procede al desarrollo del punto número uno  el cual 

consiste en el pase de lista de los integrantes del consejo de información clasificada, 

el cual se integra de la siguiente manera: 

C. Horacio Rojas Alba como presidente del consejo 

C. José Luis Sánchez carrizales como coordinador del consejo  

C. Rigoberto Trujillo Ocampo como secretario técnico 

C. Francisco Javier Arenas López titular de la unidad de información pública 

C. Gabriel  Mañon Medina Contralor  Municipal  
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En seguimiento al punto NÚMERO DOS se procede a la verificación de Quórum legal 

que de acuerdo al art. 76 de la Ley de Información Pública y Estadística del estado de 

Morelos, establece que para sesionar requiere un Mínimo de cuatro de sus 

integrantes y tomara sus decisiones por mayoría de votos.  

Desarrollo del punto  NÚMERO TRES  se  propone a los integrantes del Consejo de 

Información Clasificada la siguiente calendarización para realizar las Sesiones de 

manera Bimestral de conformidad con las siguientes fechas: 

Viernes 14 de Marzo, Viernes 16 de Mayo, Viernes 25 de Julio, Viernes 26 de 

Septiembre, Viernes 21 de Noviembre, para cual queda habilitada como sala sesiones 

el espacio denominado Tele – aula ubicada en el interior del Centro Cultural 

Xochitepequense, convocándose a dar inicio a las 14:00 Hrs. Se manifiesta que se 

realizaran sesiones extraordinarias en caso de que sea necesario.  

Una vez analizada la propuesta antes señalada se somete a votación de cada uno de 

los integrantes del Consejo de Información Clasificada, siendo este aprobado por 

unanimidad. 

Desarrollo del punto NÚMERO CUATRO relacionado con asuntos generales, 

solicitándole a los integrantes que en caso de tener alguna observación o comentario 

se haga saber en este momento al no haber manifestación alguna se continúa con la 

presente sesión. 

Desarrollo del punto NÚMERO CINCO del cual no habiendo más asuntos que tratar 

se da por clausurada la presente Sesión Ordinaria  de este Consejo de Información 

Clasificada del Municipio de Xochitepec, Morelos; siendo las  once horas con quince 

minutos del día Veinte de Enero del año dos mil Catorce, firman al margen y al calce 

los servidores públicos que en ella intervinieron para los efectos legales a los que 

haya lugar. 
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-----------   INTEGRANTES DEL CONSEJO DE INFORMACIO N CLASIFICADA -------- 

 

PRESIDENTE DEL CONSEJO 

 

C. HORACIO ROJAS ALBA 

 

        

   COORDINADOR DEL CONSEJO               SECRETARIO  TECNICO 

 

 

C. JOSE LUIS SANCHEZ CARRIZALES                   C . RIGOBERTO TRUJILLO OCAMPO 

   

 

 

TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACION PÚBLICA 

 

 

C. FRANCISCO JAVIER ARENAS LÓPEZ 

 

 

 

CONTRALOR MUNICIPAL 

 

 

C. GABRIEL MAÑON MEDINA  

 


