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ACTA DE LA SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL EJERCICIO 2013 DEL
CONSEJODE INFORMACION CLASIFICADA DEL HOSPITAL DEL NINO

MORELENSE.

En Emiliano Zapata, Morelos, el dia veintisiete de septiembre del ana dos mil
trece, siendo las diez horas con treinta minutos, previa convocatoria a traves
de los oficios HNMA/DDA/CASJ/453/2013,
HNMA/DDA/CASJ/454/2013, HNMA/DDA/CASJ/455/2013,
HNMA/DDA/CASJ/456/2013 Y HNMA/DDA/CASJ/457/2013 de fecha
dieciocho de septiembre del ana en curso, emitida por la c.P. Angelica Milia
Vega, Directora de Divisi6n Administrativa del Hospital del Nino Morelense,
en su caracter de Secreta ria Tecnlca del Consejo de Informaci6n Clasificada;
se hace constar que se encuentran reunidos en la Sala de Juntas de la
Direcci6n 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 6rgano
Colegiado; Dra. Rebeca Borgaro Payr6, Directora de Divisi6n Medica, en iliu
caracter de Coordinadora; c.P. Angelica Milia Vega, Directora de Divisic
Administrativa, en su caracter de Secreta ria Tecnlca: el Lie. Humberto Df .
Vargas, Titular de la Unidad de Informaci6n Publica y vocal del Consejo; el
L.1. Alejandro Hernandez Valdez, Subdirector de Area de Informatica y
Estadistica, Invitado Permanente del Consejo; y la c.P. Ada Mendez
Ocampo, en su caracter de suplente de la Titular de la Comtsaria Publica del
Hospital, Responsable del 6rgano Interne de Control; de conformidad con la
lista de asistencia que se agrega a la presente como "Anexo Uno", con el
objeto de lIevar a cabo la Segunda Sesi6n Ordinaria del ejercicio dos mil
trece del Consejo de Informaci6n Clasificada del Hospital del Nino Morelense,
de conformidad con el siguiente: ------------------------------------------------

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

1. Pase de lista y verificaci6n de Qu6rum Legal.--------------------------------
2. Aprobaci6n del Orden del Dia .-------------------------------------------------

~s~~~ec~~~d; :~U~~d~~·~~~-~-~~~-~~~~6~--~~I--~~~~--~~--~~-~-~~~-;~-~~~~6~
dinaria del ejercicio 2013 del Consejo de Informaci6n Clasificada del

~ital del Nino Morelense, de fecha 09 de septiembre del 2013.------~
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5. Informe de Solicitudes de Informacion Publica - Agosto 2013.--------------
6. Presentaclon y, en su caso, aprobaclon de actualizacion de los Cataloqos

de Informacion Reservada y Confidencial del Hospital del Nino
Morelense. ---- - -- -- - -- -- -- -- --- -- -- -- ---- ---- ----- -- ----- - ---- -- --- --- -- -- --- ---

7. Asu ntos Genera les. -------------------------------------------------------------
8. Clausu ra de la Sesion. -- -------------------------------------------------------
9. Firma del Acta de sesion. -----------------------------------------------------

En uso de la palabra el Presidente del Consejo da la bienvenida a los
asistentes, agradeciendo su presencia a esta Segunda Sesion Ordinaria del
ejercicio dos mil trece del Consejo de Informacion Clasificada del Hospital del
Nino Morelense. - - - - -- - - -- - -- - - -- -- --- -- -- -- -- -- -- - - --- -- -- - -- - - --- --- --- ----- -- -- --
Acto continuo y en cumplimiento al punto nurnero uno del Orden del Dla,
se procedio a realizar el pase de lista, manifestando la Secretarfa Tecnlca
que se cuenta con el Quorum Legal necesario para el desahogo de la reunion
por 10 que se declara formalmente instalada la presente sesion y por valldos
los acuerdos que este 6rgano Colegiado determine.----------------------------
En cumplimiento al punto nurnero dos, se somete a consideracton de los
miembros integrantes del Consejo de Informacion Clasificada del Hospital
del Nino Morelense el Orden del ora, el cual forma parte de la carpeta que
previa mente les fue entregada, y acto seguido se toma el siguiente: ---------
Acuerdo 01/2aOrdinaria/CIC/27-09-13.- Los miembros del Consejo de
Informacion Clasificada por unanimidad de votos aprueban el Orden del ora
de la Seg unda Seslon Ordi naria. ---- ----------- -----------------------------------

En seguimiento al punto numero tres del Orden del ora, referente al
seguimiento de acuerdos, la UDIP comenta que los acuerdos han sido
cumplidos en propia seslon, por 10 que no habiendo comentario adicional, se
acuerda 10 sig uiente: --------------------------------------------------'-----------
Acuerdo 02/2aOrdinaria/CIC/27-09-13.- Los miembros del CIC se dan
por enterados del seguimiento de acuerdos. ------------------------------------

En atencion al punto cuatro del orden del dia, la Secreta ria Tecnlca, solicita
dispensar la lectura del Acta de la Primera Sesi6n Ordinaria del ejercicio
2013 del Consejo de Inforrnacic n Clasificada del Hospital del Nino Morelense,
de fecha 09 de septiembre ereI 2013, una vez que fue agregada a la carpeta
de sesi6n y los miembros co aron con la oportunidad de leerla, salvo ~~
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Como punto nurnero cinco del Orden del Dia concerniente al informe de
Solicitudes de Informaci6n Publica del mes de Agosto 2013, la UDIP informa
que fue presentada una solicitud via INFOMEX, misma que se encuentra
adjunta al punto en la carpeta, misma que fue atendida en tiempo y forma,
con la salvedad de que no se ha generado informaci6n al respecto toda vez
que este Hospital no se encuentra en el supuesto solicitado, no habiendo
comentario adicional se establece el siguiente: ---------------------------------
Acuerdo 04/2aOrdinaria/CIC/27-09-13.- Los miembros del CIC se dan

~~~~~~~~a_~;:~~;~~~~;~~~~~~~~!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;~~~~~~;~~~~~~~~~~~~(b
Dentro del punto numero seis acerca de la presentaci6n y, en su caso,
aprobaci6n de los Cataloqos de Informaci6n Reservada y Confidencial del
Hospital del Nino Morelense, la UDIP informa que se actualizan en forma y
fundamento de los actualizados desde el ejercicio dos mil nueve, sin
embargo, el IMIPE con fecha veintlsets de septiembre del afio en curso
remiti6 a traves de correo electr6nico diversas observaciones de fondo y
forma a dicha actualizaci6n, dichas observaciones han sido revaloradas y se
han realizado las adecuaciones pertinentes, en ese sentido en consecuencia
al lapso tan corto de tiempo entre la remisi6n de observaciones y
comentarios a los Cataloqos de Informaci6n Clasificada se da lectura a
dichas observaciones y se presentan las versiones de los Cataloqos
actualizados para su aprobaci6n y firma, los cuales una vez firmados
pasaran a formar parte integrante de la presente acta; por 10 que los
miembros del Consejo de Informaci6n Clasificada del Hospital del Nino
Morelense, una vez analizada la informaci6n expuesta y documentada toman
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£formaci6n Clasificada del Hospital del Nino Morelense aprueban los
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comentarios y correcciones que se hicieren al respecto, mismos que de ser
el caso habran de subsanarse en el momento para efectos de suscribir dicha
Acta; por 10 que determinan el siguiente.----------------------------------------
Acuerdo 03/2aOrdinaria/CIC/27-09-13.- Por unanimidad de votos, los
miembros integrantes del Cornlte aprueban el Acta de la Primera Sesi6n
Ordinaria del ejercicio 2013 del Consejo de Informaci6n Clasificada.----------
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Cataloqos de Informacion Reservada y Confidencial del Hospital del Nino
~orelense. -------------------------------------------------------------------------

En atencion al punto nurnero siete relativo a los asuntos generales, el
Presidente comenta que no existe nlnqun asunto general que tratar. ---------

De conformidad al punto numero echo del Orden del Dia, se declara
clausurada la presente sesion. siendo las trece horas con veinte minutos,
firmando al margen y al calee los que en ella intervinieron.--------------------

Dr. Jose Alejandro Ramos Rodriguez
Director General y Presidente del

IC

tUr---
\

~, L.I. Alejandro Hernandez Valdez
Invitado Permanente

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE LA SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL
EJERCICIO 2013 DEL CONSEJO DE INFORMACION CLASIFICADA DEL HOSPITAL DEL NINO MORELENSE, DE FECHA
27 DE SEPTIEMBRE DEL ANO DOS MIL TRECE.
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