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Consejo de Información Clasificada del Organismo Público Descentralizado del 
Gobierno del Estado de Morelos denominado Consejo de Ciencia y Tecnología 

del Estado de Morelos 

Acta de la Tercera Sesión Ordinaria 2014 
En la ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las nueve con quince minutos del día lunes veintiocho de julio de dos mil 
catorce, se encuentran reunidos en la sala de usos múltiples del Museo de Ciencias de Morelos, ubicada en Parque San 
Miguel Acapantzingo, Calle de la Ronda No. 13,  Col. Acapantzingo, Cuernavaca, Morelos, y en atención a la convocatoria 
realizada mediante el oficio número CCyTEM/DSI/010-BIS/2014, del día veintiuno de julio de dos mil catorce, suscrito 
por el L.I. Daniel Pérez Santana, Director de Sistemas de Información del Organismo Público Descentralizado del 
Gobierno del Estado de Morelos denominado Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos (CCyTEM); con la 
finalidad de llevar a cabo la Tercera Sesión Ordinaria de 2014 del Consejo de Información Clasificada del CCyTEM; se 
hace constar que se encuentran reunidos el Lic. Ricardo Galván Uriostegui, Director General del CCyTEM y Presidente del 
Consejo; la C.P. Raquel Ortiz Bautista, Directora de Administración y Finanzas y Secretaria Técnica del Consejo, el L.I. 
Daniel Pérez Santana, Director de Sistemas de Información y Coordinador del Consejo; la Lic. Bertha Dorantes Garduño, 
Subdirectora Jurídica del CCyTEM y Titular de la Unidad de Información Pública; la Lic. Myryam Balbuena Bazaldúa, 
Contralora Interna en el  Organismo y Órgano Interno de Control del Consejo, con el fin de desahogar los asuntos de la 
Tercera Sesión Ordinaria 2014 del Consejo del CCyTEM, al tenor del siguiente----------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------ORDEN DEL DÍA------------------------------------------------------------------------- 
1. Bienvenida;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Lista de asistencia y declaración del Quórum Legal para sesionar;  (Anexo I);------------------------------------------------------ 
3. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día; (Anexo II);----------------------------------------------------------------------- 
4. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Primera Sesión Ordinaria de 2014 del Consejo de Información 

Clasificada del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos; (Anexo III);---------------------------------------------- 
5. Presentación del reporte enviado al IMIPE de las Solicitudes de Información Pública del CCyTEM de los meses de 

marzo a junio de 2014 (Anexo IV);----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6. Presentación del reporte enviado al IMIPE de las actualizaciones del Catálogo de Información Clasificada del 

CCyTEM, correspondiente a los meses de marzo a junio del ejercicio 2014; (Anexo V);--------------------------------------- 
7. Presentación de los Catálogos de Información Pública del Organismo (Anexo VI);------------------------------------------------ 
8. Presentación y en su caso aprobación para desclasificar los Catálogos de Información Reservada del Organismo;------- 
9. Asuntos Generales;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
10. Clausura.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------DESARROLLO DE LA SESIÓN----------------------------------------------------------- 
PUNTO UNO.- En uso de la palabra, el Lic. Ricardo Galván Uriostegui, Director General del CCyTEM y presidente del 
consejo; da la bienvenida a los Integrantes del Consejo de Información Clasificada del CCyTEM.---------------------------------- 
Para proceder al siguiente punto: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PUNTO DOS.- Lista de asistencia y declaración del Quórum Legal  (Anexo I).------------------------------------------------------------ 
En desahogo de este punto se declara la existencia del Quorum Legal, ya que se encuentran presentes los cinco 
integrantes del Consejo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PUNTO TRES.- Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día. Acto continuo y en cumplimiento del cuarto punto, 
se dio lectura al Orden del Día  (Anexo II); emitiendo el siguiente acuerdo: ------------------------------------------------------------- 
ACUERDO 1-3SO-2014.- Por unanimidad de votos los miembros del Consejo aprueban el Orden del Día; ---------------------- 
PUNTO CUATRO.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Primera Sesión Ordinaria de 2014 del Consejo de 
Información Clasificada del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos; (Anexo III); tomando el siguiente 
acuerdo: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ACUERDO 2-3SO-2014.- Por unanimidad de votos los miembros del Consejo aprueban el Acta de la Primera Sesión 
Ordinaria del 2014, del Consejo de Información Clasificada del CCyTEM; ---------------------------------------------------------------- 
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PUNTO CINCO.- Presentación del reporte enviado al IMIPE de  las Solicitudes de Información Pública del CCyTEM de los 
meses de marzo a junio de 2014; (Anexo IV). En desahogo de este punto hace uso de la palabra la Subdirectora de 
Jurídica y Titular de la UDIP, Lic. Bertha Dorantes Garduño, presenta a los miembros del Consejo los reportes enviados al 
IMIPE de las solicitudes de información, informado que se recibió una solicitud de Información Pública en el mes de 
marzo que fue atendida en tiempo y forma y en los meses de abril a junio año en curso no se recibieron solicitudes; así 
mismo y toda vez que dicho reporte no ha sufrido modificación o cambio alguno se instruye al titular de la UDIP que 
mientras el reporte guarde el estatus actual, se realicen los informes correspondientes cumpliendo con los lineamientos, 
criterios y medios establecidos por el IMIPE.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PUNTO SEIS.- Presentación del reporte enviado al IMIPE de las actualizaciones del Catálogo de Información Clasificada 
del CCyTEM, correspondiente de los meses de marzo a junio de 2014; (Anexo V). En este punto hace uso de la palabra la 
Lic. Bertha Dorantes Garduño, Subdirectora Jurídica y Titular de la UDIP, quien presenta el informe enviado al IMIPE los 
Catálogos Información Pública, de Información Reservada y Clasificada del CCyTEM, informando que no se realizaron 
cambios en los catálogos mismos que se encuentran como anexo V, en la presente acta; así mismo y toda vez que dichos 
catálogos no han sufrido modificación o cambio alguno se instruye al titular de la UDIP que mientras los catálogos 
guarden el estatus actual, se realicen los informes correspondientes cumpliendo con los lineamientos, criterios y medios 
establecidos por el IMIPE y únicamente en caso de que los catálogos de Información Clasificada del CCyTEM, sufran 
alguna modificación estos cambios deberán ser aprobados por este Consejo en términos del artículo 52 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública, Estadística y Datos Personales del Estado de Morelos.--------------------------------------------- 
PUNTO SIETE.- Presentación de los Catálogo de Información Pública del Organismo; (Anexo VI). En este punto hace uso 
de la palabra la Lic. Bertha Dorantes Garduño, Subdirectora Jurídica y Titular de la UDIP, quien presenta los Catálogos 
Información Pública del CCyTEM, informando que no se realizaron cambios en los catálogos mismos que se encuentran 
como anexo VI, en la presente acta; así mismo y toda vez que dichos catálogos no han sufrido modificación o cambio 
alguno se instruye al titular de la UDIP que mientras el reporte guarde el estatus actual, se realicen en los informes 
correspondientes cumpliendo con los lineamientos, criterios y medios establecidos por el IMIPE y únicamente en caso 
de que los catálogos de Información Pública del CCyTEM, sufran alguna modificación estos cambios deberán ser 
aprobados por este Consejo en términos del artículo 32 de la Ley de Acceso a la Información Pública, Estadística y Datos 
Personales del Estado de Morelos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PUNTO OCHO.- Presentación y en su caso aprobación para desclasificar los Catálogos de Información Reservada del 
Organismo. En este punto hace uso de la palabra la Lic. Bertha Dorantes Garduño, Subdirectora Jurídica y Titular de la 
UDIP, quien expone que derivado de la revisión de la información en cada una de las áreas del Organismo y de 
conformidad con el artículo 51 numeral 4 de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales 
el Estado de Morelos, y artículo 5 fracciones XIV y XV del Reglamento sobre la Clasificación de la Información Pública a 
que se refiere la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos el cual 
establece que “la autoridad sólo podrá clasificar la información como reservada cuando se trate de expedientes de 
juicios o procedimientos que no hayan causado estado y ejecutoria”, aunado a que el Organismo descentralizado no se 
encuentra en esos supuestos, por lo expuesto los miembros del Consejo proceden a tomar el siguiente:----------------------- 
ACUERDO 3-3SO-2014.- Por unanimidad de votos los miembros del Consejo aprueban que se desclasifiquen los 
Catálogos de Información Reservada del CCyTEM.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
PUNTO NUEVE.- Asuntos Generales; No se expone ningún asunto adicional.------------------------------------------------------------ 
PUNTO DIEZ.- Clausura de la Sesión, siendo diez horas con cincuenta y cinco minutos, del día de su inicio, se clausura la 
Tercera Sesión Ordinaria del ejercicio 2014, firmando al calce y al margen los que en ella intervinieron.------------------------ 
 

 
Esta hoja pertenece al Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo de Información Clasificada del CCyTEM celebrada el día 28 de julio de 2014. 
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Integrantes con voz y voto. 

 
 
 

 
Lic. Ricardo Galván Uriostegui 

Director General del Consejo de Ciencia y 
Tecnología del Estado de Morelos y Presidente 

del Consejo de Información Clasificada 
 

 L.I. Daniel Pérez Santana 
Director de Sistemas de Información 

y Coordinador del Consejo de Información Clasificada 

 

 
 
 
 

C.P. Raquel Ortiz Bautista 
Directora de Administración y Finanzas y 

Secretaria Técnica del Consejo de 
Información Clasificada 

 

 Lic. Myryam Balbuena Bazaldúa 
Representante del Órgano Interno de Control del 

Consejo y Contralora Interna en el CCyTEM 

 
 
 

 Lic. Bertha Dorantes Garduño 
Subdirectora Jurídica  del CCyTEM y Titular de 

la Unidad de Información Pública 
 
 

 
Esta hoja pertenece al Acta de Tercera Sesión Ordinaria del Consejo de Información Clasificada del CCyTEM celebrada el día 28 de julio de 2014. 

 


