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ACTA DE LA QUINTA SESION ORDINARIA DEL EJERCICIO 2014 DEL
CONSEJO DE INFORMACION CLASIFICADA DEL HOSPITAL DEL NINO

MORELENSE.

En Emiliano Zapata, Morelos, el dfa velntiseis de septiembre del ana dos mil
catorce, siendo las once horas con treinta minutos, previa convocatoria a
traves del oficio HNAM/DDA/CASJ/643/2014, de fecha diecinueve de
septiembre del ana en curso, emitida por la c.P. Angelica Milia Vega,
Directora de Division Administrativa del Hospital del Nino Morelense, en su
caracter de Secretaria Tecnica del Consejo de Informacion Clasificada. Se
encuentran reunidos en la sala de juntas de la otreccton General del Hospital
del Nino Morelense, ubicada en avenida de la salud nurnero uno, segundo
piso, colonia Benito Juarez, en Emiliano Zapata, Morelos; el Dr. Jose
Alejandro Ramos Rodriguez, Director General del Hospital del Nino Morelense
en su calidad de Presidente de este Organo Colegiado; Dra. Rebeca Borgaro
Pavro, Directora de Division Medica, en su caracter de Coordinadora; C.P.
Angelica Milia Vega, Directora de Division Administrativa, en su caracter de
Secretaria Tecnica: la Lie. Berenice Correa Mendoza, Coordinadora de Area 1
de Servicios Jurfdicos, en su caracter de Titular de la Unidad de Informacion
Publica y vocal del Consejo; y el Lic. Juan Jose Gual Garda, Comisario
Publico en el Hospital del Nino Morelense, en su caracter de responsable del
organa interno de control; aSI mismo se encuentra presente la L.r. Sandra
Gonzalez Cervantes, Coordinadora de Area de Ptaneacion y Desarrollo, en su
calidad de Invitado Permanente del Consejo, con voz pero sin voto; de
conformidad con la lista de asistencia que se agrega a la presente como
"anexo uno", con el objeto de Ilevar a cabo la quinta seslon ordinaria del
ejercicio dos mil catorce del Consejo de Informacion Clasificada del Hospital
del Nino Morelense, de conformidad con el siguiente: --------------------------

---------------------------ORDEN DEL DiA: ------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------

l.
2.
3.
4.

Pase de lista y verlficacion de quorum legal. -----------------------------
Aprobacion del orden del dia. ----------------------------------------------
Seguimiento de acuerdos. -------------------- ----------------------------l--
Informe de solicitudes de informacion carr s ondiente a los meses de
mayo, junio, julio y agosto del afio 2014.-- -- /---------------~
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5. Informe de la UDIP relativa a la oubllcaclon en el perlodlco oficial
"Tierra y Libertad" del Reglamento de la Unidad de Informaci6n
Publica del Hospital del Nino Morelense.-----------------------------------

6. Asuntos genera les. ------ ---------------- ------------- ----------------------
7. Ciausu ra de la sesion. ------------------------------------------------------
8. Firma del acta de sesi6n. _

En uso de la palabra el Dr. Jose Alejandro Ramos Rodriguez da la bienvenida
a los asistentes integrantes de este consejo y al invitado permanente,
agradeciendo la presencia de todos a la quinta sesion ordinaria del ejercicio
dos mil catorce del Consejo de Informacion Clasificada del Hospital del Nino
Morelense.--------------------------------------------------------------------------
Acto continuo y en cumplimiento al punto numero uno del orden del dia, se
procedi6 a realizar el pase de lista, manifestando la Secretarfa Tecnlca del
CIC que en este acto se cuenta con el qu6rum legal necesario para el
desahogo de la reunion por 10 que se dedara instalada formalmente la
presente sesion y por valldos los acuerdos que se determinen. ----------------
En cumplimiento al punto nurnero dos, se somete a consideraci6n de los
miembros integrantes del Consejo de Informaci6n Clasificada del Hospital del
Nino Morelense el Orden del dla de la quinta sesi6n ordinaria, el cual forma
parte de la carpeta que previamente les fue entregada, y acto seguido se
toma el sig uiente: --------------------------------------------- ---------- ----------
Acuerdo 01/SaOrdinaria/CIC/26-09-14.- Los miembros del Consejo de
Informaci6n Clasificada por unanimidad de votos aprueban el orden del dla
de la quinta sesion ordinaria del ejercicio dos mil catorce del Consejo de
Informaci6n Clasificada del Hospital del Nino Morelense.------------------------

En seguimiento al punto nurnero tres del orden del dia, referente al
seguimiento de acuerdos, la Lic. Berenice Correa Mendoza, Titular de la
UDIP, comenta que los acuerdos han sido cumplidos y se presenta el cuadro
descriptivo correspondiente, no habiendo comentario adicional, se delibera 10
siguiente: --------------------------------------------------------------------------
Acuerdo 02/SaOrdinaria/CIC/26-09-14.- Los miembros del CIC se dan
por enterados del seguimiento de acuerdos presentado. -----------------------

Acto S~UidO' en atencion al punto cuatro del orden del dia, a la
presen a ~ del in_:;rme de solicitudes de informacion correspondie~ 10

e ).uolJ . (---~;~/..,
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meses de mayo, junio, julio y agosto del afio 2014, la UDIP comenta que en
la carpeta se adjuntan los reportes mensuales a traves de los cuales se
informa puntualmente al IMIPE respecto de la estadfstica de las solicitudes
de informacion presentadas por escrito y vfa INFOMEX, asimismo se informa
que en total fueron 1 (una) solicitud en el mes de mayo y 2 (dos) en junio, 0
(cero) en julio y en agosto 1 (una) haciendo un total de 4 (cuatro), todas
mediante el sistema INFOMEX, mismas que fueron respondidas, cumpliendo
con los parametres del peticionario. Una vez analizado el presente punto y
documentales adjuntas a la carpeta informativa, se toma el siguiente
acuerdo: ---------------------------------------------------------------------------
Acuerdo 03/SaOrdinaria/CIC/26-09-14.- Los integrantes del Consejo de
Informacion Clasificada del Hospital del Nino Morelense se dan por enterados
del informe de solicitudes de informacion correspondiente a los meses de
mayo, junio, julio y agosto del 2014, asimismo instruyen a la UDIP continue
dando con oportunidad el seguimiento a las solicitudes de informacion; 10
anterior, para dar cumplimiento y para todos aquellos efectos legales y
administrativos a que haya lugar. ------------------------------------------------

Como punto nurnero cinco del orden del dfa, respecto del informe de la
UDIP relativo a la publicacion en el pertcdlco oficial "Tierra y Libertad" del
Reglamento de la Unidad de Informacion Publica del Hospital del Nino
Morelense, se hace del conocimiento a los integrantes del Consejo, que con ~
fecha 18 de junio del presente afio, fue publicado el Reglamento de la Unidad
de Informacion Publica del Hospital del Nino Morelense, en el periodlco oficial
"Tierra y Libertad" nurnero 5198; por 10 que una vez analizada la informacion
expuesta y documentada los miembros toman el siguiente acuerdo: ----------
-------------------------------------------------------------------------------------- ~
Acuerdo 04/SaOrdinaria/CIC/26-09-14.- Los integrantes del Consejo de
Informacion Clasificada del Hospital del Nino Morelense se dan por enterados
de la pubucaclon del Reglamento de la Unidad de Informacion Publica del
Hospita I del Nino Morelense. --------------- ----- --- --- ----------- - --------- -------

Dentro del punto numero seis del orden del dla relativo a los asuntos
generales; el Lie. Juan Jose Gual Garcia, Comisario Publico en el Hospital del
Nino Morelense, exhorta a los integrantes del CIC a cumplir n el nurnero de
sesiones que se tienen programadas. Asimismo la Titula e la UDIP Lic.
Berenice Correa Mendoza, hace del conocimiento de los i e rantes del CI

/~
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que con fecha veintisels de agosto del presente afio, el Instituto de
Morelense de Informacion Publica y Estadlstica, procedlo a evaluar las
obligaciones normativas, administrativas actualizacion y dlfusion de la
informacion publica de la UDIP de este nosocomio; por 10 que respecta a la
inteqracion del Consejo de Informacion Clasificada en el articulo 18 del
Reglamento de la Unidad de Informacion Publica del Hospital del Nino
Morelense, menciona que el Consejo de Informacion Clasificada, no se
encuentra debidamente conformado de acuerdo con 10 establecido por los
artlculos 75 de la Ley de Informacion Publica, Estadlstica y Proteccion de
Datos Personales y 17 de los lineamientos y Criterios para el Cumplimiento
de las Obligaciones de Transparencia.--------------------------------------------

Acuerdo OS/SaOrdinaria/CIC/26-09-14.- Los integrantes del Consejo de
Informacion Clasificada del Hospital del Nino Morelense se dan por enterados
de la observacion realizada por el IMIPE respecto al Reglamento de la Unidad
de Informacion Publica del Hospital del Nino Morelense y se instruye a la
Coordinacion de Area de Servicios Jurldicos para que realice los trarnites
necesarios respecto solventar dicha observacion.--------------------------------

_~ De conformidad al punto numero siete del orden del dia, se declare
'-'T'clausurada la presente sesion, siendo las doce horas con veintldos minutos,

del mismo dla de su inicio, firmando al margen y al calce los que en ella I

ntervinieron. ---------------------------------------------------------------------~
f

Dr.J~~)
Director General y
Presidente del CIe.

Ora. R_gbecaBo ga 0 Pavro
DireaOra de Divi ion Medica y

Coordinador del CIe.
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elica Milia ega
Directora d Division Administrativa

aria Tecnica del CIe.

Lie. Berenice Correa Mendoza
Coordinadora de Area de

Servicios Juridico, Titular de la
UDIP y

Vocal del CIe.
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INVITADO PERMANENTE

L.1. Sandra Gonzalez Cervantes,
Coordinadora de Area de Planeacion

y Desarrollo
Invitada Permanente del CIC

con voz sin voto

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE LA QUINTA SESION ORDINARIA DEL
EJERCICIO 2014 DEL CONSEJO DE INFORMACION CLASIFICADA DEL HOSPITAL DEL NINO MORELENSE, DE FECHA
26 DE SEPTIEMBRE DEL ANO DOS MIL CATORCE.




