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ACTA DE REUNION: HRAEV/CDT/ 009 -2016.

COMITÉ DE TRANSPARENCIA.

En ciudad Victoria Tamaulipas, siendo las 10.00 Horas del día 02 de
2016, Fl comité de Transparencia del Hospital Regional de Alta
ciudad Victoria "Bicentenario 2010", sesionó de manera Extraordin
Instalaciones del Hospital Regional de Alta Especialidad en ciu<
"Bicentenario2010", en la sala de Juntas número uno de esta lnstitución
con el objeto de analizar los asuntos que más adelante se señalan.__

Los Miembros del comité asistentes a la Reunión son' 1.- c.p" José F
Romero, (Titular de la u¡idad de Transparencia). 2.- Dr. Domingo varg

s.- c P '¡Lis;-d;
Acevedo(Titu|arde|Órgano|nternodeContro|).-----_----

del año
ialidad de

ria en las
Victoria

ospitalaria,

Verificar la inexistencia de la información del Oficio: HRAEV/DI\A12T6-2016,
de Julio del año 201G, mismo que se anexa a la presente acta para que co
derecho corresponda y que deriva de la solicitud de información co'n núm
1221300004616.-:--

El Presidente del Comité instala la sesión y verificada la asistencia de los
del comité de Transparencia por parte del Hospital Regional de Alta Esp,-t- _

ciudad Victoria "Bicentenario 2010", se establece que hay quórum para
sesión.--:-

El comité analizó y acordó por Mayoría de votos tres votos a favor: c.p.
cuellar Romero, (Titular de ra unidad de Transparencia). Dr. Domi
González, (Responsable del Área coordinadora de Archivos). c.p. Jor
Reyna Acevedo (Titular del órgano Interno de control). y ningún voto en
después de realizar una búsqueda, minuciosa, detallada- y exhausl
información solicitada en la Unidad Administrativa de Dirección Mé
encontrando información referente a la solicitud con folio 122i300A04616,
de igual forma a realizar una búsqueda , minuciosa, detallada y exhau
información en el Área de la subdirección de Recursos Humanos, así
demás Unidades Administrativas donde se pudiera localizar la informac
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respaldo de ro -.]:i131"^ por er, particurar y derívado de esta búsquedaTransparencia concruye esta acta siend o ár1\,:.áól"oru, def día 02 de Ar201G, resorviendo ta inexisiil;; ra informa.ü, ,"ri.itada por er particui
Lo anteriormente expuesto y motivado tiene su fundamento regar en ef Artíc|aLeyFederaldeTranspu'dn;i;;ÁcceSoalalnformaciónPúb|ica'---
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ACTA DE REUNION: HRAEV/CDT/ 010 -2016.

COMITÉ DE TRANSPARENCIA.

En Ciudad Victoria Tamaulipas, siendo las 10:00 Horas del día 02 de Ag
2016, El Comité de Transparencia del Hospital Regional de Alta Esp
Ciudad Victoria "Bicentenario 2010", sesionó de manera Extraordin
Instalaciones del Hospital Regional de Alta Especialidad en Ciur
"Bicentenario 2010", en la Sala de Juntas número uno de esta Institución
con el objeto de analizar los asuntos que más adelante se señalan.--

Los Miembros del Comité asistentes a la Reunión son: 1.- C.P. José

Acevedo (Titular del Organo Interno de Control).-----------

ORDEN DEL DíA,

Verificar la inexistencia de la información del Oficio: HRAEV/DAF/CMS/5
fecha 26 de Julio del añs 2A16, mismo que se anexa a Ia presente a
conste como a derecho corresponda y que deriva de la solicitud de inf
número de folio 12213000047 16.----

DE-SARROLLO DEL OR,pEN DEL p¡A.

El Presidente del Comité instala la sesión v verificada la asistencia de los
del Comité de Transparencia por parte del Hospital Regional de Alta E
Ciudad Victoria "Bicentenario 2010", se establece que hay quórum par

El Comité analizó y acordó por Mayoría de votos tres votos a favor: C.P.
Cuellar Romero, (Titular de la Unidad de Transparencia). Dr. Domi
González, (Responsable del Área Coordinadora de Archivos). C.P, Jol
Reyna Acevedo (Titular del Órgano Interno de Control). Y ningún voto en

Mantenimiento y Servicios Generales y no encontrando información r
solicitud con folio 1221300004716, se procedió de igual forma a realizar u
minuciosa, detallada y exhaustiva, de la información en el Área de la Su
Recursos Humanos, así como en las demás Unidades Administrativa
pudiera localizar la información, como lo fueron las Áreas de la D
Administración y Finanzas, Dirección de Planeación, Enseñanza e In

o del año
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ria en las
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ospitalaria,

Romero, (Titular de la Unidad de Transparencia). 2.^ Dr. Domingo Varga
(Responsable del Área Coordinadora de Archivos). 3.^ C.P. Jbrge Era
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podría encontrar alguna información o
derivado de esta búsqueda el Comité de
11:30 horas del día 02 de Agosto del

respaldo de lo solicitado por el
Transparencia concluye esta act
año 2016, resolviendo la inexist

información sol icitad a por el pa rticu la r.------------

to anteriormente expuesto y motivado tiene su fundamento legal en el Art
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información pública.---

Así mismo y con fundamento en los artículos 147 y iAB de ra Ley
Transparencia y Acceso a la Información Pública, se le menciona al sol
podrá interponer por sí mismo o a través de su representante (previa ac
este), un recurso de revisión ante el Instituto o ante la unidad de Tran
Unidad Hospitalaria, dentro de 15 días hábiles siguientes a la fecha de la
del acta.--

A.esta sesión asisten los siguientes miembros del Comité de Transparen
que firman con su puño y letra su asistencia de conformidad con el acta
misma que se elabora al terminar la sesión

ATENTAMANTtr.

COMITE DE TRANSP

C"P, J
(Titular

Dr. Domingo s González.
(Responsable delÁrea inadora de Archivos)
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Tel: (834) 153 6l 00. Exr: 1284
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ACTA DE REUNION; HRAEViCDT/ Olt -2016.

covrrrÉ DE TRANSpARENCTA.

En ciudad Victoria Tamaulipas, siendo las 10:00 Horas del día 02 de
2016, El comité de Transparencia del Hospital Regional de Alta Erñ
ciudad Victoria "Bicentenario 2010", sesionó de manera Extraordin
Instalaciones del Hospital Regional de Alta Especialidad en ciud
"Bicentenario2010", en la sala de Juntas número uno de esta Institución I

Romero, (Titular de la unidad de Transparencia). 2.- Dr. Domingo Varga
(Responsable del Área coordinadora.de Archivos). 3.- c.p. lorge rra
Acevedo (Titular"del Órgano lnterno de Control).-----j

conste como a derecho corresponda y que deriva de la solicitud de inf

El comité analizó y acordó por Mayoría de votos tres votos a favor. c.p.
cuellar Romero, (Titular de la Unidad de Transparencia). Dr. Domi
González, (Responsable del Área coordinadora de Archivos). c.p. Jo
Reyna Acevedo (Titular del Órgano Interno de control). y ningún voto en
después de realizar una búsqueda, minuciosa, detallada y exhaust

del año
ialidad de
ia en las

Victoria
ospitalaria,

con el objeto de analizar los asuntos que más adelante se señalan.--

Los Miembros del comité asisientes a ra Reunión son: 1.- c.p. José Ra ael Cuellar
González,
mo Reyna

ORDEN DEL DiA.

Verificar la inexistencia de la información del Oficio: HRAEV/DAF/CMS/5 612016, de
fecha 26 de Julio del año 2016, mismo que se anexa a la presente a para que

ación con

cialidad en
realizar la

Rafael
Vargas
Erasmo
tra que

,dela
rente a la
búsqueda,
rección de
donde se

I
I
I
I

número de folio 122130000481 O.----

DESARROLLO.pEL.ORDEN. pEL..pÍA.

El Presidente del Comité instala la sesión y verificada la asistencia de los ntegrantes
del comité de Transparencia por parte del Hospital Regional de Alta Esp
ciudad Victoria "Bicentenario 2010", se establece que hay quórum para
seston.----

información solicitada en la Unidad Administrativa de la Subdirección de C servación,
Mantenimiento y Servicios Generales y no encontrando información
solicitud con folio 1221300004816, se procedió de igual forma a realizar u
minuciosa, detallada y exhaustiva, de la información en el Área de la sub
Recursos Humanos, ,así como en las demás unidades Administrativas
pudiera localizar la información, como lo fueron las Áreas de la ión de
Administración y Finanzas, Dirección de Planeación, Enseñanza e In tigación,

ubdirección de Planeación y Desarrollo y Dirección de operaciones, luga

Librarniento Cuadalupe Victoria S/n Alea de Paiaritos C.P.87087 Cir-rclad Victoria Taruaulipas
"fel: (834) 153 6l 00. Ext: 1284

donde se
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podría encontrar alguna informacíón o respaldo de lo solicitado por el
derivado de esta búsqueda el Comité de Transparencia concluye esta ac
11'.40 horas del día 02 de Agosto del año 2016, resolviendo la inexist
información solicitada por el particular.------------

Lo anteriormente expuesto y motivado tiene su fundamento legal en el Artí
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información pública.---

Así mismo y con fundamento en los artículos 147 y 148 de la Ley
Transparencia y Acceso a la lnformación pública, se le menciona al sol
podrá interponer por sí mismo o a través de su representante (previa
este), un recurso de revisión ante el Instituto o ante la Unidad de Transpare
Unidad Hospitalaria, dentro de 15 días hábiles siguientes a la fecha Oe la
del acta.--

A esta sesión asisten los siguientes miembros del comité de Transparen
que firman con su puño y letra su asistencia de conformidad con el acta q
misma que se elabora al terminar la sesión

ATENTAME

COMITE DE TRAN

C.P" J
(Titular d

Dr. Domingo'
(Responsable delArea

s González.
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Libramiento GLradalupe Victoria S/n Area de Pajaritos C.P.870t17 Ciudad Victoria Tamar-rlipas
Tel: (834) 153 6l 00, Ext: l28zl
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ACTA DE REIINION: HRAEV/CDT/ 012 -2016.

coivrrrÉ DE TRANSpARENCIA.

En ciqdad Victoria Tamaulipas, siendo ras 10:00 Horas del día 02 de
2016, El comité de Transparencia del Hospital Regional de Alta Eró
Ciudad victoria "Bicentenario 2Q10", sesionó de manera Extraordin
Instalaciones del Hospital Regional de Alta Especialidad en Ciud
"Bicentenario 2010", en la Sala de Juntas número uno de esta Institución
con el objeto de analizar los asuntos que más adelante se señalan.--

Los Miembros del comité asistentes a la Reunión son: 1.- c.p. José
Romero, (Titular de la unidad de Transparencia). 2.- Dr. Domingo varga
(Responsable del Área coordinadora de Archivos). 3.- c.p. Jorqe Era
Acevedo (Titular del órgano lnterno de Control).-------- --

O"RQEN DEL DíA,

Verificar la inexistencia de la información del Oficio: HRAEV/DAF/CMS/5
fecha 26 de Julio del año 2016, mismo que se anexa a la presente
conste como a derecho corresponda y que deriva de la solicitud de info
número de folio 1221300004916.---- ----r--------

DESARROLLO pEL OR.DEN pEL. píA.

El Presidente del Comité instala la sesión y verificada la asistencia de los
del comité de Transparencia por parte del Hospital Regional de Alta Fs
ciudad victoria "Bicentenario 2010", se establece que hay quórum pa
sesron.----

El comité analizó y acordó por Mayoría de votos tres votos a favor: c.p
cuellar Romero, (Titular de la unidad de Transparencia). Dr. Domi
González, (Responsable del Área coordinadora de Archivos). c.p. Jo
Reyna Acevedo (Titular del Órgano lnterno de control). y ningún voto en
después de realizar una búsqueda, minuciosa, detallada y exhaus
información solicitada en la Unidad Administrativa de la Subdirección de
Mantenimiento y servicios Generales y no encontrando información
solicitud con folio 1221300004916, se procedió de igual forma a realizar un
minuciosa, detallada y exhaustiva, de la información en el Área de la su
Recursos Humanos, así como en las demás Unidades Administrativa
pudiera localizar la información, como lo fueroh las Áreas de la D
Administración y Finanzas, Dírección de Planeación, Enseñanza e In
Subdirección de Planeación y Desarrollo y Dirección de operaciones, luga

Libramiento Gr-radalupe Victoria S/n Área de Pajaritos C.P.87087 Ciudacl Victoria TamauliDas
l'el: (834) 153 6l 00" Ext: 1284
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11:55 horas del día 02 de Agosto del año 2016, resolviendo la inexis cia de la
información solicitada por el particular.------------

podría encontrar alguna información o respaldo de lo solicitado por el
derivado de esta búsqueda el Comité de Transparencia concluye esta ac

Lo anteriormente expuesto y motivado tiene su fundamento legal en el Artí
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información pública.---

4rí mismo y con fundamento en ros artículos 147 y 149 de la Ley
Transparencia y Acceso a la Información pública, se le menciona al sc
podrá interponer por sí mismo o a través de su representante (previa a
este), un recurso de revisión ante el Instituto o ante la unidad de Transpa
Unidad Hospitalaria, dentro de 15 días hábiles siguientes a la fecha de la
del acta.--

A esta sesión asisten los siguientes miembros del comité de Transparen
que firman con su puño y letra su asistencia de conformidad con el acta qu
misma que se elabora al terminar la sesión

ATANTAMENTE.

COMITÉ DE TRANSP RENCIA.

c"P. Rafael
(Titular idad

particular y
siendo las

los 144 de

Federal de
itante que
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a, mismos
se levanta

Dr" Domingo
(Responsable delArea

González,
inadora de Archivos)

o na Acevedo.
lnt de Control).

Libramiento GLradalupe Victoria S/n Area de Pa.iaritos C.P.87087 Cir,rclacl Victoria Tamaulipas
Tel: (834) 153 6l 00. Ext: 1284
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