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AcTA DE LA PRIMER seslÓIl DEL CoNSEJO DE ¡HronrvIRcIÓN cLASIFIcADA DE LA SEcRETRniR oe SALUD.
coRRESPONDIENTE RL RÑo zolg

En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las doce horas del día dieciocho de enero de dos mil trece, se reúnen en la
oficina de la Secretaria de Salud del Estado de Morelos, ubicada en callejón Borda Número 3 Colonia Centro de esta Ciudad de
Cuernavaca, Morelos C.P, 62000, los ciudadanos: Dra. Vesta Louise Richardson López, es su carácter de Secretaria de Salud y
Presidenta del Consejo de Información Clasificada; Dr. Juan Manuel Calvo Ríos en su carácter de Subsecretario de Salud y
Coordinador del Consejo; C, Abel Olea Román en su carácter de Director General de Coordinación y Supervisión y Secretario
Técnico del Consejo; Lic. Berenice López Angeles en su carácter de Directora General Jurídica y Titular de la Unidad de
Informaciórt Pública y C, Jorge Alfredo Alanís Mejía en su carácter de Encargado de Despacho de Contraloría Intema de Salud y
Desarrollo Turístico; con el objeto de celebrar la PRIMER SESIÓN DEL CONSEJO DE INFoRMACIÓN CLASIFICADA,
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, bajo el siguiente:- ---------

1,- Pase de Lista y.en su caso. declaraclón de quórum legal para sesionar.---
2.. Lectura y aprobación del orden del dla.
3.- Solicitud de aprobación para modificar la integración de la Unidad de Información Pública y el Consejo de
Información Clasificada de la Secretarfa de Salud delGobierno del Estado de Morelos:-
4,- Asuntos Generales.
5.- Clausura de la sesión
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Collada en su carácter de Presidente, realiza el pase de lista a los presentes, informando que se encuentra la totalidad de los
miembros de este Consejo, por lo que se declara quórum legal para sesionar.
2.. Lectura y aprobación del orden del día.. La Dra. Vesta Louise Richardson López Collada en su carácter de Presidente.
somete a votación de los asistentes el presente punto, tomando elsiguiente:-
ACUERDO 01. CIC/07/0112013.. Se valida y se aprueba por unanimidad de votos elorden deldía descrito en líneas anteriores.--
3,. Solicitud de aprobación para modlficar la integración de la Unidad de Información Pública y el Consejo de
Información Glasificada de la Eecretaría de Salud del Gobierno del Estado de Morelos,. La Dra. Vesta Louise Richardson
López Collada en su carácter de Presidente, expone a los asistentes la necesidad de modificar el acuerdo en cuestión, toda vez
que existen modificaciones en las denominaciones de los cargos que lo integran, por lo que somete a consideración y votacrón
de los asistentes dicha modificación, tomándose el siguiente:- +
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ACUERDO 02.ClCl07101/2013..Se valida y se aprueba por unanimidad de votos la modíficación a la integración de la Unidad dé1 l.
lnformaciÓn Pública y el Consejo de Información Clasificada de la Secretaría de Salud del Gobiemo del Estado de Morelos. para i
quedar como sigue:-

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICA LA UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y EL CONSEJO DE
INFORMACIÓN CLASIFICADA DE LA SEcRETARIA DE sALUD DEL GoBIERNo DEL EsTADo DE MoRELoS

ARTíCULO 1, Se designa como Titularde la Unidad de Información Pública de la Secretaría de Salud, alTitutarde ta Direccon
General Jurídica, con domicilio en Callejón Borda Número 3, segundo piso, Colonia, Centro, Cuernavaca Morelos, con horano de s-
atención de 8:00 a 17:0A horas y número telefónico 3 10 Z0 24. \
ARTICUL0 2. El Consejo de Información Clasificada de la Secretaría de Salud, estará integrada por los miembros siguientes

l. El Titular de la secretaria de Salud, como Presidente del Consejo, quien será suplido por el Titular de ta Drrecoo¡
General Jurídica, en caso de ausencia;

ll, El Titular de la subsecretaría de salud como coordinador del consejo;
lll. El Titular de la Dirección de coordinación y Supervisión, como Secretario Técnico del Consejo:
lV. El Titular de la Unidad de Información Pública de la Secretaría. v
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v. El Titular de la Contraloría Interna de Salud y Desanollo Turistico del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de

Morelos.

4.- Asuntos Generales' No se presentó alguno'-
5.. clausura de la sesión.. En uso de la palabia la Dra. Vesta L. Richardson López collada, en su carácter de secretaria de

Salud y presidenta del consejo, manifiesta qu" no habiendo más asuntos que tratar, siendo las doce horas con cuarenta

minutos del día de la fecha, se clausura la sesión, firmando al margen y al calce de la presente acta qu¡enes en ella intervinieron'
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