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En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos siendo las once horas del día treinta de marzo de 

dos mil doce, en las instalaciones de la Dirección General de Conalep Morelos, ubicadas 

en Plutarco Elías Calles número trece, esquina Álvaro Obregón, Colonia Club de Golf, 

Cuernavaca Morelos, reunidos previa convocatoria los integrantes del Consejo de 

Información Clasificada del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de 

Morelos los Ciudadanos LIC. ALEJANDRINA GUZMÁN GAYDOSH, en su carácter de 

Subdirectora de Planeación, Evaluación y Administración de Recursos y Suplente 

del Presidente de este Cuerpo Colegiado; LIC. ABRIL TONALLI MATEUS CARDOSO, 

encargada de despacho de la Subdirección de formación técnica, promoción, 

vinculación y capacitación del Colegio, y Secretario Técnico del Consejo de 

Información Clasificada; ING. MARGARITO GUIDO DELGADO, Subdirector de 

Informática e integrante del Consejo de Información Clasificada; LIC. MIGUEL ÁNGEL 

ROJAS ALBAVERA, Asesor Jurídico y Titular de la Unidad de Información Pública del 

Colegio; LIC. KAREN AVILES INUKAI, suplente de la Invitada Permanente del Consejo 

de Información Clasificada;  LIC. CESAR LEÓN VALVERDE, Comisario Público en 

Conalep Morelos e Integrante del Consejo de Información Clasificada del Colegio; a 

efecto de llevar a cabo la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo de Información 

Clasificada del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Morelos.  - - - - - -  

Acto continuo en uso de la palabra el Presidente de la Junta da la bienvenida a los 

integrantes y procede al pase de lista de asistencia, encontrándose cinco integrantes del 

Órgano Colegiado, determinando que existe QUÓRUM LEGAL para sesionar, acto 

continuo se da Lectura del Orden del día siendo este el siguiente: 1. (Uno) Lista de 

Asistencia y declaración de Quórum legal, 2. (Dos) Lectura y aprobación en su caso, del 

orden del día, 3. (Tres) Lectura y aprobación en su caso del acta anterior, 4. (Cuatro) 

Seguimiento a las solicitudes y actualización de la información pública. 5. (Cinco) Asuntos 

Generales, 6. (Seis) Clausura de la sesión. - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
En el Punto uno del orden del día, a efecto de dar cumplimiento al mismo, el Presidente 

del Consejo de información manifiesta que se tiene quórum legal para sesionar, 

haciéndose constar que los miembros se encuentran firmando la lista de asistencia - - - - -  

En relación al punto dos se da lectura al mismo y el Presidente somete a consideración el 

Orden del Día el cual es aprobado y se dicta el siguiente ACUERDO: 1.ORD.I.12 Se 
Aprueba el orden del día. Continuando con el punto tres el Presidente manifiesta que el 

acta de la sesión anterior se encuentra firmada por los miembros del Colegio, por lo que 

solicita se obvie su lectura, estando de acuerdo los miembros del Consejo.-----------------------  

Respecto al punto cuatro, el Presidente de la Junta Directiva cede el uso de la palabra al 

Lic. Miguel Ángel Rojas Albavera, quien manifiesta que se recibieron tres solicitudes de 

información vía INFOMEX las cuales tienen en copia cada uno de los integrantes, siendo 
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las siguientes: 1.- Cesar Iván García, con fecha 20 de marzo de 2012, folio 0038112, solicita 

los activos fijos del plantel Cuernavaca. 2.- Rodrigo Marceleño Hernández, con fecha 21 

de marzo de 2012, folio 39412, solicita cuales son los activos fijos del plantel Cuautla. 3.-

Roberto Pineda, con fecha 27 de marzo de 2012, folio 44012, solicita listado de 

beneficiados del programa beca salario 2011. Dicha información solicitada fue 

respondida en tiempo y forma, cumpliendo así con los términos establecidos en la Ley de 

transparencia. En uso de la palabra el Lic. Cesar León Valverde, manifiesta que deberá 

tenerse cuidado con la información que se entrega, ya que puede contener información 

confidencial de datos personales que podrían poner en riesgo la seguridad de los 

alumnos del colegio, por ello, deberá verificarse qué tipo de información ha sido 

solicitada. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - 

En el punto cinco Asuntos Generales, el Presidente de la Junta Directiva, manifiesta que 

no se inscribió ningún asunto general que tratar.- - -  - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

No habiendo otro asunto que tratar, la Lic. Alejandrina Guzmán Gaydosh, da por 

terminada la Sesión a las 12:00 hrs, doce horas del mismo día de su inicio, por lo que 

previa lectura los integrantes del Consejo, aprueban su contenido firmando al calce y 

margen, para que surta sus efectos legales a que haya lugar. -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

LIC. KAREN AVILES INUKAI, Jefe de 

Proyecto de Recursos Humanos y 
suplente de la invitada permanente. 

LIC. ALEJANDRINA GUZMÁN 

GAYDOSH, Subdirectora de Planeación, 
Evaluación y Administración de 

Recursos del Colegio, y suplente del 

Presidente del Consejo de Información 

Clasificada. 
 

LIC. ABRIL TONALLI MATEUS 

CARDOSO, encargada de despacho 

de la Subdirección de Formación 
Técnica, Promoción, capacitación y 

Vinculación y Secretario Técnico del 

Consejo de Información Clasificada. 
 

ING. MARGARITO GUIDO DELGADO 

Subdirector de Informática e Integrante 

del Consejo de Información Clasificada 
de Conalep Morelos. 
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La presente hoja de firmas forma parte integral del acta de la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo de Información 

Clasificada de Conalep Morelos de fecha 30 de Marzo de 2012. 
 

 

LIC. CESAR LEÓN VALVERDE, 

Comisario Público e integrante del 
Consejo de información clasificada de 

Conalep Morelos. 

LIC. MIGUEL ÁNGEL ROJAS 

ALBAVERA, Asesor Jurídico y Titular de 

la Unidad de Información Pública de 
Conalep Morelos. 
 

 


