
CONSEJO DE INFORMACIÓN CLASIFICADA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA 
DEFENSORÍA PÚBLICA. 

ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE 2014 . 

En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las diez horas con treinta minutos del día \ \ 
veintisiete de noviembre del año dos mil catorce y previa convocatoria de fecha cinco de " 
noviembre del año en curso, formulada por la Licenciada Mirla Sagrario Aguirre Gómez, 
Directora General del Instituto de la Defensoría Pública, en su carácter de Presidenta del 
Consejo; se reunieron en la Dirección General de este Instituto, ubicada en la Avenida 
Cuauhtémoc número 46, de la Colonia Amatitlán de esta Ciudad, los ciudadanos 
integrantes de este Consejo: Licenciada Mirta Sagrario Aguirre Gómez como PresidentcT 
del Consejo; Licenciado Amado Hernández Adán, Director de Control de Juicios Orales 
de la Dirección General del Instituto de la Defensoría Pública, como Coordinador Técnico \]j 
del Consejo; Licenciada Alma Rocío Arenas Silva, Subdirectora de la Unidad de Atención 
Temprana como Secretaria Técnica; Licenciado Bonifacio Miranda Miranda, Subdirector / 
de la Unidad de Estudio como Titular de la Unidad de Información Pública y la CP. Luz ' 
María Martínez Benítez, Contralora Interna del Sector Central de la Secretaría de la 
Contraloría; por lo que con fundamento en los artículos 74, 75 y 76 de la Ley de 
Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos; 
y en cumplimiento al calendario de sesiones del Consejo de Información Clasificada de la 
Dirección General de la Defensoría Pública, aprobado en la Sexta Sesión Ordinaria de 
fecha veintiocho de noviembre del dos mil trece; con el fin de desahogar los asuntos de la 
Sexta Sesión Ordinaria del Consejo de Información Clasificada de la Dirección General de 
la Defensoría Pública del año dos mil catorce, bajo el siguiente orden del día: 
1. - Pase de lista y declaración del quorum legal. 
2. - Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. 
3. -Lectura del Acta de la Quinta Sesión Ordinaria del Consejo de Información Clasificada 
de la Defensoría Pública, del veinticinco de septiembre del dos mil catorce 
4. -lnforme sobre solicitudes de información Pública. 
5. - Someter a consideración del pleno el proyecto de calendarización de las Sesione 
Ordinarias del Consejo de Información Clasificada para el año 2015, para que en su caso§¿ 
sea aprobado. 
6. -Asuntos Generales.-
7. - Clausura de la Sesión. \ - \ 
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DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Punto uno.- Pase de lista y declaración del quorum legal. 
La Licenciada Alma Rocío Arenas Silva, Secretaria Técnica de este Consejo, pasa lista de 
asistencia, encontrándose quorum legal para sesionar en cumplimiento a los artículos 75 
y 76 de la Ley de Información Pública, Estadística 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 día 
Punto dos.- Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. 
Acuerdo número AC/01/6aO/2014.- Los integrantes del Consejo de Información 
Clasificada, aprueban por mayoría de votos el orden del día. 
Punto tres.- Lectura del Acta de la Quinta Sesión Ordinaria del Consejo de Información 
Clasificada de la Defensoría Pública del veinticinco (25) de septiembre del dos mil catorce 
(2014). 
Acuerdo número AC/02/6aO/2014.- Los asistentes acuerdan por mayoría de votos 
dispensar la lectura del Acta de la Quinta Sesión Ordinaria del dos mil Catorce {2014), en 
virtud de manifestarse sabedores del contenido de la misma. 
Punto cuatro.-lnforme sobre solicitudes de información pública. 
El Titular de la Unidad de Información Pública, Licenciado Bonifacio Miranda Miranda, 
informa que por cuanto hace al mes de septiembre se recibió una sola solicitud del C. 
Aurelio Ramírez vía INFOMEX el día veinticinco de septiembre del año en curso, con 
número de folio 00524814; de igual forma en el mes de octubre se recibió solicitud vía 
INFOMEX del C. Víctor Lemus, con número de folio 00557014, mismas que han sido 
solventadas en tiempo y forma; y en los días transcurridos de mes de noviembre, es decir 
hasta el día de hoy, no se han recibido solicitudes de información, siendo todo lo que 
tengo por manifestar al pleno de este Consejo. 
Punto cinco.- Someter a consideración del pleno el proyecto de calendarización de I 
Sesiones Ordinarias del Consejo de Información Clasificada para el año 2015, para que 
en su caso, sea aprobado. 
Acuerdo número AC/03/6aO/2012.- Los Integrantes del Consejo reciben y aprueban co 
su firma el documento que contiene el Calendario de Sesiones Ordinarias del año dos mi 
quince (2015) del Consejo de Información Clasificada de la Dirección General de I 
Defensoría Pública, documento que se adjunta a la presente y figura como anexo 1. 

Punto Seis.- Asuntos Generales.- No habiendo asunto alguno que tratar. 

Punto Siete.- se da por concluida la presente sesión a las once horas del día de su inicio, 
firmando al margen y al calce los que en esta sesión intervinieron. 
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Presidenta del Consejo Coordinador Técnico del Consejo. 

Lic. Mirta Sagrario Aguirre Gómez 
Directora General del Instituto 
de la Defensoría Pública del Estado. 

Lic. Amado Hernández Adán. 
Director de Control de Juicio Orales, 
del Instituto la Defensoría Pública 
del Estado. 

Secretaria Técnica del Consejo Titular de la Unidad de Información Pública 

Lic. Alma Rocío Arenas Silva. 
Subdirectora de la Unidad 
de Atención Temprana del Instituto 
de la Defensoría Pública del Estado. 

Licenciado Bonifacio Miranda Miranda. 
Subdirector de la Unidad de Estudio 
del Instituto de la Defensoría Pública del Estado. 

Representante del Órgano de Control 

C. P. Luz María Martínez Benítez 
Contralora Interna del Sector Central 
de la Secretaría/de la Contraloría 

Esta Hoja de firmas es parte integrante del acta de la Sexta Sesión Ordinaria del Consejo de Información Clasificada del Instituto de la Defensoría Pública del 
Estado de Morelos de fecha veintisiete de Noviembre del año dos mil catorce. 
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