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ACUERDOS: 

ACTA 1RA SESIÓN ORDINARIA: 

- Acuerdo No. 01/2/1/CIC/14/01/15.- Los integrantes del Consejo de Información Clasificada 
aprueban por unanimidad de votos el orden del día con las siguientes modificaciones: punto 5, 
se incluye el análisis de la petición de la Fiscalía General de Estado de Morelos, y se elimina el 
punto de acuerdos generales. 

- Acuerdo No. 02/3/1/CIC/14/01/15.- Los integrantes del Consejo de Información Clasificada 
aprueban por unanimidad de votos el acta de la sesión anterior, celebrada el día ocho de 
diciembre de 2014, así como la dispensa de su lectura.    

- Acuerdo No. 03/4/1/CIC/14/01/15.- La C.P. María del Socorro Granados Machado, Jefa del 
Departamento de Mejora Regulatoria e invitada permanente de este consejo elaborará la 
propuesta del informe y los integrantes del CIC- COBAEM la revisaran y aprobaran en una sesión 
extraordinaria el próximo viernes 23 de enero del 2015 del Consejo de Información Clasificada. 

- Acuerdo No. 04/4/1/CIC/14/01/15.- Los integrantes del CIC- COBAEM acuerdan solicitar al Lic. 
Jhukensy Nieves Reynoso, Fiscal Especializado en Justicia para Adolescentes, más información 
del alumno German “N” ”N”, toda vez que es posible que en el sistema que se lleva en el 
COBAEM pudieran aparecer más de una persona con esas características. 

 

ACTA 1RA SESIÓN EXTRAORDINARIA: 

- Acuerdo No. 01/2/1E/CIC/23/01/15.- Los integrantes del Consejo de Información Clasificada 
aprueban por acuerdo de votos el orden del día de la Primera Sesión Extraordinaria 2015, del 
CIC-COBAEM. 

- Acuerdo No. 02/3/1E/CIC/23/01/15.- Los integrantes del Consejo de Información Clasificada, 
aprueban por acuerdo de votos el acta de la sesión anterior, celebrada el día catorce de enero de 
2015. 

- Acuerdo No. 03/4/1E/CIC/23/01/15.- Los integrantes del Consejo de Información Clasificada, 
aprueban por acuerdo de votos que no existen ninguna corrección en el informe anual 2014 para 
enviar al IMIPE, en términos del Art. 22 del reglamento de información pública, estadística y 
protección de datos personales del Estado de Morelos. 



ACTA 2DA SESIÓN EXTRAORDINARIA: 

- Acuerdo No. 01/2/2E/CIC/28/01/15.- Los integrantes del Consejo de Información Clasificada 
aprueban por acuerdo de votos el orden del día de la Segunda Sesión Extraordinaria 2015, del 
CIC-COBAEM.  

- Acuerdo No. 02/3/2E/CIC/28/01/15.- Los integrantes del Consejo de Información Clasificada, 
aprueban por acuerdo de votos el acta de la sesión anterior, celebrada el día veintitrés de enero 
de 2015. 

- Acuerdo No. 03/4/2E/CIC/28/01/15.- Los integrantes del Consejo de Información Clasificada, 
aprueban por convenio de votos dar contestación a la autoridad solicitante, en el sentido de que 
si existen registros de la C. Diana Melissa Vega, sin embargo, causó baja del Colegio de 
Bachilleres del Estado de Morelos en el año 2012 a causa de exceso de materias reprobadas. 

- Acuerdo No. 04/5/2E/CIC/28/01/15.- Los integrantes del Consejo de Información Clasificada, 
acuerdan que de manera permanente y tratándose de informes solicitados por autoridades de 
gobierno y judiciales que tengan que ver con información de alumnos, docentes y personal 
administrativo, deberán ser atendidos por el departamento Jurídico y Relaciones Laborales, 
informando éste, periódicamente en forma bimestral a este Consejo, de todas aquellas 
solicitudes que sean atendidas. 

- Acuerdo No. 05/6/2E/CIC/28/01/15.- Los integrantes del Consejo de Información Clasificada, 
suscriben por acuerdo de opiniones que deberá notificarse a todas la áreas de la Dirección 
General el acuerdo que antecede, con el objeto de evitar rendir una información no regulada. 

 

 

 

 

 


