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I CONSEJO DE "FORMACiÓN CLASIFICADA DE LA SECRETARrA DE GOBIERNO
----..,;----~~...-..;.----------

ACTA DE LA CUARTA SESiÓN ORDINARIA DE 2011

=Jila-€~ de Cuemavaca, Morelos, siendo las once horas con quince minutos del día seis de abril del año dos
once y previa convocatoria de fecha treinta de marzo del año en curso, formulada por el Licenciado Jorge

Toledo Bustamante, Director General Jurídico de la Secretaria de Gobierno, en su carácter de Secretario Técnico
e este Consejo; se reunieron en las oficinas del Secretario de Gobierno, ubicadas en el recinto del Poder
~utivo. los Ciudadanos Integrantes de este Consejo: Ingeniero Jesús Martlnez Dorantes, Coordinador General
~e Asesores de la Secretaría de Gobierno, como Presidente Suplente del Consejo de Información Clasificada;
según oficio de fecha cinco de enero del afio dos mil once, signado por el Secretario de Gobierno Ingeniero Osear

\- Sergio Hernández Benítez; Licenciada Gabriela Galindo Arenas, Asesora del Secretario de Gobierno, como
Coordinadora Suplente del Consejo de Información Clasificada, según oficio de fecha cinco de enero del año dos
mil once, signado por el Ingeniero Jesús Martínez Dorantes, Coordinador General de Asesores de la Secretaria de
Gobierno; Licenciado Jorge Toledo Bustamante, Directo General Jurídico de la Secretaría de Gobierno, como
Secretario Técnico del Consejo de Información Clasificada; Licenciado Ornar Martínez Palafox Subdirector de

~ , Control de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Gobierno, como Jefe Suplente de la Unidad
r "'l. de Información Pública de la Secretaria de Gobierno y la Licenciada Georgina Cabrera Sánchez, Subdirectora de

k
/Revisiones como representante Suplente de la Contraloría Interna de Política Gubernamental de la Secretaria de

J la Contraloría, según oficio número SC/CIPG/196/2011, de fecha seis de abril de la presente anualidad, signado
, por la Contadora Pública Blanca Reynaud Guzmán, Contraba Interna de Política Gubernamental de la Secretaría

~~ de la Contraloría; en cumplimiento a los artículos 74, 75 Y76 de la Ley de Información Pública, Estadistica y
Protección de Datos Personales del Estado de Morelos y 16 de su Reglamento; con el fin de desahogar los

"'.:'" asuntos de la Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo de Información Clasificada de la Secretaria de Gobierno del
~" año dos mil once, bajo el siguiente orden del dia: .

'-i 1.- Pase de lista y verificación del quórum Iegal.----'~--'--:---·

2.- Lectura y aprobación, en su caso del orden del. dia. -.----.
3.- Lectura y aprobación, en su caso del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo de Información
Clasificada de la Secretaría de Gobierno de fecha dos de marzo del año dos mil once.---·------
4.- Seguimiento a los acuerdos tomados por el Consejo de Información Clasificada de la Secretaria de Gobierno en
el transcurso del año dos mil once.- -----.---.-----
5.- Seguimiento a las solicitudes de acceso a la Información Pública, presentadas en el mes de febrero del año dos
milonce.---------·- ---------------------
6.- Revisión a las solicitudes de acceso a la Información Pública, presentadas en el mes de marzo del año dos mil
once.·---·--·-·-----------·--·--------··----·------
7.- Revisión a los Recursos de Inconformidad notificados a la Unidad de Inforlllación Pública de la Secretaría de
Gobierno del año dos mil once.-----------· .---------.-------
8. Asuntos Generales.--·--·-··-··--·--··-·-·- -.---.-.------.---.--
9.- Clausura de la sesión.---------·-------- .--------------.--
-------------·---··-··-------DESARROLLO DE LA SESIÓN·----·----·--------.....----

" ~~:c~:~a~lis~~v:r~::::~:r~IT~~~~st;c:s~~~~; de ~sislencia,
~ntrándose quórum legal para sesionar en cumplimiento a los artículos 75 numeral 1 y 76 de la Ley de

Información Pública, Estadistica y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, y los acuerdos que se
tomen en esta Sesión tendrán plena validez legal, siendo procedente continuar con el orden del dla.·----
Punto dos.· Lectura y aprobación, en su caso del orden del dla.·-·-·------------------
Acuerdo número AC/01/41 012011.- Los integrantes del Consejo de Información Clasificada, aprueban por
unanimidad de votos, el orden del día. --------.---------------------------------••-.--
Punto tres.· Lectura y aprobación, en su caso del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo de Información
Clasificada de la Secretaria de Gobierno de fecha dos de marzo del año dos mil once.--------·----·
Acuerdo número AC/02l41 012011.- Los integrantes del Consejo de Información Clasificada, aprueban por
unanimidad de votos omitir la lectura del Acta anterior por contar con ella con anterioridad y aprueban el contenido
el Acta de la Tercera Sesión Ordinaria de este Consejo, procediendo a firmarla los presentes que intervinieron en
la misma.--·-----·-··-·--·-·---·----·--·-----···----·---------••-------.--------
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Punto cuatro.- Seguimiento a los Acuerdos tomados por el Consejo de Información Clasificada de la Secretaría de
Gobierno en el transcurso del año dos mil once.-------------------------------------------------
El Licenciado Jorge Toledo Bustamante, en su carácter de Secretario Técnico del Consejo de Información
Clasificada, informa a los Integrantes de este Consejo, que a la fecha se encuentran pendientes los Acuerdos,
número AC/05l03' 0/2011; ACl06l03' 0/2011 y AC/07/03° 012011; mismos que se encuentran en la RELACiÓN
DE LOS ACUERDOS DE LAS SESIONES REALIZADAS DEL AÑO 2011; Relación que consta de una foja útil
escrita por un solo lado de sus caras, misma que se agrega al expediente de este Consejo como ANEXO 1. ------
Acuerdo número AC/03/41 012011.- Por unanimidad de votos los integrantes del Consejo de Información

lasificada se dan por enterados del Seguimiento y Conclusión de los Acuerdos tomados por este Consejo,
correspondiente al año dos mil once.---------------------------------------
Punto clnco.- Seguimiento a las solicitudes de acceso a la Información Pública presentadas en el mes de febrero
del año dos mil once.----------------·--
n este acto, el Licenciado Omar Martínez Palafox, en su carácter de Jefe Suplente de la Unidad de Información
ública de esta Secretaría, informa que a la fecha se encuentra pendiente únicamente la solicitud marcada con el
lio infomex, número 00065211; misma que se encuentra en la RELACiÓN DE SOLICITUDES DE

I FORMACiÓN PÚBLICA DE LA' SECRETARIA DE GOBIERNO 2011; relación que consta de dos fojas útiles
critas por una sola de sus caras yse agregan al expediente de este Consejo como ANEXO 2------------- ,
cuerdo número AC/04lO41 0/2011.- Por unanimidad de votos los integrantes del Consejo de Información
lasificada se dan por enterados del Seguimiento de las solicitudes de acceso a la Información Pública '

correspondientes al mes de febrero del año dos mil once.-------------
Punto sell.- Revisión a las solicitudes de acceso a la Información Pública presentadas en el mes de marzo del
año dos mil once; En este acto, el Licenciado Omar Martínez Palafox, en su carácter de Jefe Suplente de la
Unidad de Información Pública de esta Secretaría, informa que a la fecha se encuentran pendientes de contestar
las solicitudes de acceso a la Información Pública marcadas con folios Infomex, números 00069111 y00107011,
de los cuales comenta el estado de las solicitudes, conforme a lo setlaJado. en la RELACiÓN DE SOLICITUDES
DE INFORMACiÓN PÚBLICA DE LA SECRETARíA DE GOBIERNO DEL AÑO 2011, relación que consta de tres
fojas útiles escritas por una sola de sus caras, mismas Que se agregan al expediente de este Consejo como
ANEXO 3. --------
Acuerdo número ACI05I041 0/2011.· Por Unanimidad de votos los integrantes del Consejo de Información
Clasificada. se dan por enterados del estado Que guardan las solicitudes pendientes de Acceso a la Información

" Pública correspondientes al mes de marzo del año 2011;- -----------------------
to liete.- Seguimiento a los Recursos de Inconformidad notificados a la Unidad de Información Pública de la

Sec ría de Gobierno.--------------------- ---~----------------

En este acto, el Licenciado. Ornar Martinez Palafox, Jefe Suplente de la Unidad de Información Pública de esta
Secretaria, informa que aun se encuentra pendiente de resolver el recurso de inconformidad marcado con el
número R1I867/2010-1I1 de fecha veintiuno de enero del año 2011; Mismo que se describe en la RELACiÓN DE
RECURSOS DE INCONFORMIDAD DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO 2011 constante de una foja útil escrita
por una sola de sus caras, misma que se agrega al expediente de este Consejo como ANEXO 4. -----------
Acuerdo número ACl06l41 0/2011.- Por Unanimidad de votos los integrantes del Consejo de Información
Clasificada, se dan por enterados del estado que guarda el recurso de inconformidad pendiente de resolver por el
Instituto Morelense de Información Pública del Estado de Morelos (IMIPE).--------------------------------
Punto ocho.- Asuntos Generales.- Al no existir asunto más que tratar se procede a clausurar la presente Sesión
Ordinaria.--------.,,--------------------------------------------------------------
Punto nueve. Clausura de la Sesión.- Sin más asuntos que tratar se da por concluida y clausurada la Tercera

esión Ordinaria del Consejo de Información Clasificada de la Secretaría de Gobierno, siendo las doce horas con
cuarenta minutos del mismo día de su inicio, firmando en ella los que intervinieron.---------------------
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PresidJJ;;UI-...ol.l.t)Jlente del Consejo

I

Representante Suple
\

Licencia . oArenas
Asesora del Secretario de Gobierno,

Licenciado Ornar Martinez PaJafox
Subdirector de Control. de la Dirección Genera'l de
Administración de la Secretaria de Gobierno.

o a Interna de Política Gubernamental

ESTA HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRANTE DEL ACTA DE LA CUARTA SESiÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE
INFORMACiÓN CLASIFICADA DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO, DE FECHA SEIS DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL ONCE.
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