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ACTA DBI RITIJNION: HRAIIYICDT:t013 -2016.

COMTTÉ DIi TRANSPARI'NC IA.

En ciudad Victoria Tamaulipas, siendo las 10:20 Horas del día 22 de Agost
2016, El comité de Transparencia del Hospital Regional de Alta Especr
Ciudad Victoria "Bicentenario 20i0", sesionó de manera Extraordinari
Instalaciones del Hospital Regional de Alta Especialidad en Ciuda
"Bicentenario 2010", en la Sala de Juntas número uno de esta Institución ho
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 Rafa
Romero, (Titular de la unidad de Transparencia).2.^ Dr Domingo Vargas
(Responsable del Área coordinadora de Archivos). 3.- c.e. .lorge Era
Acevedo (Titular del Órgano Interno de Control) ------------

ORDEh¡ DEL DíA^

Verificar por segunda ocasión la existencia o inexistencia de la informac
solicitud de información 1221300004616, referente al Exoediente RRA

El Presidente del Comité instala la sesión y verificada la asistencia de los in
del Comité de Transparencia por parte del Hospital Regional de Alta Especi

cuellar Romero, (Titular de la unidad de Transparencia). Dr. Doming
González, (Responsable del Área coordinadora de Archivos). c p. Jorq,

procedió de igual forrna a realizar. una búsqueda, minuciosa, det
exhaustiva, de la información en el Area de la Dirección General v c
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Ciudad Victoria "Bicentenario 2010", se establece que hay quórum para ^ti-^.i^a|Ldt td.

seston.-----

El comité analizó y.acordó por Mayoria de votos tres votos a favor: c.p. Jo Rafael
v dr 9d)

Reyna Acevedo (Titular del Órgano Interno de control). y ningún voto en
Erasmo

ntra que
,deladespués de realizar una búsqueda, minuciosa, detallada y exhausti

informaciÓn solicitada en la Unidad Administrativa de Dirección Médi yno
16, seencontrando información referente a la solicitud con folio 1zzfi}a}

llada y
nsultasExternas,y"Men|asAéreasde|aSubdirecciónde ecursos
pudieraHumanos, así como en las demás unidades Administrativas donde se

localizar la información, como lo fueron las Áreas de ión de
Administ¡'ación y Finanzas, Dirección de Planeación, Enseñanza b'ilnves
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subdirección de planeación y Desarrollo y Dirección de operacionedonde se podría encontrar alguna información o ,*rp"rdo de lo solicitparticular y derivado de esta búsqueda et comité de iransparencia conracta siendo las 12:4s horas del día 22 de Agosto der año 2016, resolínexistencia de ra información soricitada por eiparticurar.-^------^^--^---

Lo anteriormente expuesto y motivado tiene su fundamento regar en er Arti143 y144 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a ta Información púbti

A esta sesiÓn asisten los siguientes miembros del Comité de Transparencique firman con su puño y letra su asistencia de conformidad con el acta quemisma que se elabora al terminar la sesión__
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA.
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