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D).- Asuntos Generales

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo
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Política de los Estados

Cd, Victoria, Tamaulipas; a 10 de Octubre delZO'T
Refe re n c i a: U DT/H RA EV I 1 OO t2O 1 T

Asunto: Junta extraordinaria reestructuración
del Comité de Transparencia,

c,A,5C,1
GP._Jorge Erasmo Reyna Acevedo
Titular del órgano Interno
Deltlos.pital Regional de Alta Especialidad
De Ciudad Victoria ,,Bicentenar¡é iót0,,.
Presente.

Por este medio les Informo a ustedes que con fundamento en los ar1ículos; 64y 65 de la Ley Federa.l de Transpat"nrir y Acceso a la Información pública, lo convoeoa sesión extraordinaria que se ilevara a cabo a las 1 t:go trrs, el día miércoles 1 1 deoctubre del año 2012, en ra sa]a de-iüntas uno pa:ia io s--iiuiente:

A)'- Elaboración derActa de Reestructuraeión der comité de TransparenciaB).- Pubticación de ras actas y 
"rr*iáór der comité oá iÁrórrución, (antescomité de Enrace), de roó años 201 o,zo1r y io1á,"t^L cuares no seencuentran en ra prataforma erectrónica oeiHospialRegionat.

C).- Atención al oficio HRAEVIDG DijrcSe/2Olz

ATENTAMENTE

t,, otc"t-lürru

tt-0r"/.zot1
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"2017 Año der centenario de ra promurgación de ra constitución
Unidos Mexicanos,,

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ArE*tlMENrE

Archivo DAF/tct

Libramiento cuadalupe u'"",f"?llj::.,1.":..jTi,r:,9.0;119r, 
ciudad vicoria ramaulipas

l{ospt1Ar RrictoNAt.
ALTA ESPECIALIDAD
CIUDAD Vf CTORIA

Política de los Estados

?(t#
Cd, Victoria, Tamaulipas; a 1O de Octubre det2OlT

Refe re n c i a., U DT/H RA EV / Ogg tZO 1 T
Asunto: Junta extraordínaria reestructuración

del Comité de Transparencia.
c.A.5C.1

Dr. Héctor Zamarripa Gutiérrez
Responsabte det Área cóoioiJaaora de ArchivosDel Hospitat Regional Oe eiü'espe.¡rl¡OrO
De Ci udad Victo-ria,,Bicenten*iJ iór 0,,.Presente.

Por este medio les Informo a Ustedes que con fundamento en los ar1Ícuros: 64v 65 de la Lev Federa.l oe rráñspJrJnIi, y n.réró ;l; ;;i;rración púbtica, to convocoa sesión extraordinaria que t" ii"uár" a cabo, rr. ir,'sd hrs, el dÍa miércoles 11 deoctubre der año 2017, 
"ñ 

rá ráu áL-iünt., uno para ro siguiente:

A)'- ElaboraciÓn delActa de Reestructuración del comité de Transparencia' B).- publicación de las ,rtrs jl'.rerdos 
Oel Comitá de Información, (antescomité de Enrace), de roé áños 2010 ,.2011 y 2012,ras cuares nó s"encuentran en ra prataforma 

?rectrónica oeiHospitar Regionar,c)'- Atención 
_ar ofioio HnÁ,ev¡oo rDAJ/A*grzo17

D),- Asuntos Generales

DE TRANSPARENCIA
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"2017 Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución
Unidos Mexicanos,,

I{OSPITAL REGIONAL
ALTA ESPECIALIDAD
ctut)At) vt(:T0Rt^

Política de los Estados

ñ

Cd, Victoria, Tamaulipas; a 10 de Octubre del2017
Refe re n c i a: U DT/H RA EV n A 1 n0 1T

Asunto: Junta extraordinaria reestructuración
del Comiié de Transparencia.

c,A.5C.1
Dr. Domingo Vargas González
I trutar de la Unidad de Transparencia
Det Hospitat Regionat ae Ália-es!áii"lio"o
De ciudad Victo-ria,, Bicenten"i¡Jiór 0,,.Presente.

Por este medio les Informo a ustedes que con fundamento en los artículos: 64y 65 de la Lev Federa,l oe rranspárJnlir v nccésó ;l; i;i;rración púbrica, to convocoa sesión extraordinaria que t" it.urru a cabo a las 11:Co nrs, el día miércoles 11 deoctubre der año 2017, en ta sara áL iint* uno para ro siguiente:

A)'- Elaboración delActa de Reestrereturacíón der comité de TransparenciaB).- pubricación de ras actas yicuerdos oer com¡té de Información, (antescomité de Enrace), de roé rno, áóio, iú1"i'iotz,ras cuares no seencuentran en ra prataforma erectrónica deiñspitar Regionar.c),- Atención at ofieio HRAEV/DG toaitssgñoli' '"
D).- Asuntos Generales

Sin más por el momeRto, reciba un cordial saludo, ffi1-,
_'sftnqTH"-lffii
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Archivo DAF/tct

Libramiento Guadalupe victoria 
14ir.:u or pajariros c.p.87087 ciudad vicr.ria TamaulipasTel' lR14) l S'l Ál On trvr , Iror
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"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución política de los Estados unidos Mexicanos,,

AcrA DE REESTRUcruRaclóru oel
coulrÉ DE TRANSpARENcIA DEL

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA.,BICENTENARIO 
2010"

En C.iudad Victoria. Tamaulipas;
Instalaciones del Hosn¡tá¡ ne"¡"

Comité de Transparencia

siendo las l1:30 Horas. del día 11 de Octubre del2017. en

2010" , con cl"u
Número, Área Pajaritos.

Previa invitaciÓn, se reúnen ante los Servidores Públicos c. Dr. vicente Enrique FloresEgdÍW' Director 9"l"I"t del Hospital Regional de Alta Especialidad de ciudad victoria"Bicentenario 2010" y el c. D¡:'4rturo Maltínez Éérei, éuooirector de Atención Ambutatoria con tafinalidad de Reestrutturar ffiñ'iiffiTransparencia por efecto de los cambios de servidoresPtiblicos de Estructutly pot la Normatividad R'eformada en Mater.ia de Transparencia y Acceso ala InformaciÓn (LGTAIP) donde se instruye establecer ta rigurá áe presidente de Comité.

Cabe mencionar que dicha reesfructuración obedece a que en el transcurso det tiempo losintegrantes de éste comité han cambiado de re.ponmbifidades o tt;ó-i"boran en éstaInstitución.

Fundamento legal
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información pública DoF.0g/05/2016; Ref.27r01t2017
Titulo Primero
Disposiciones Genera,les
Capitulo ll
De los Sujetos Obligados
ArtÍculo 11. Para el cumplirniento de los objetivos de esta Ley, tos sujetos obligados deberáncumplir según corresponda, de acuerdo a su naturaleza, con las éiguienteé ob-ligaciJnes:

l' Contar con los Cor¡ités de Transparencia, las unidades de Transparencia y vigilar sucorrecto funcionamiento de acuerdo con su, normatividad interna;Capitulo lll
Unidades-de Transparencia y Cornités de Transparencia
Artículo 64' En cada sujeto obligado se integrárá un Comité de Transparencia cotegiado eintegrado por un número impar, désignado por-et tiiutái;¿;;;n" cotegiado supremo, según se

El comité de Transparencia adoptará sus resoluciones por mayoría de votos. En caso oe empate)
:1,:i:,'l::lj:":"::f j:j:^d^"^::l*Lt:f ¡9;,on99 ooJ,¿n-á,¡sti, 

"o,o-inu¡t"oJs-Lquerros 
quesus integrantes consideren necesarios, quienes tendrán voz pero no voto.

Los integrantes del comlté de Transparencia no podrán depender jerárquicamente entre sÍ,tampoco podrán reunirse dos o más de estos intágrantes en una sola persona. cuando sepresente el caso, el titular del sujeto obligado tendrá que nombra r a la persona que supta alsubordinado' Los miembros propietarios áe los comitbs de Transparencia óoñtar¿n con lossuplentes designados de conformidad con la normatividad interna de los respectivos sujetosobligados, y deberán corresponder a personas que ocupen cargos de la jerarquÍa inmediatainferior a la de dichos propietarios

En el caso de la Administración Pública Federal, los Comités de las dependencias y entidades seintegrarán de la siguiente forma:

[j.,-m
7\
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"20!7, Año del centenario de la Promulgación de la constitución política de los Estados unidos Mexicanos,,

El responsable delárea coordinadora de archivos o equivalente;

El titular de la Unidad de Transparencia, y

El titular del órgano lnterno de control de cada dependencia o entidad.

V. Promover la capacitaciÓn y actualización de los Servidores públicos adscritos a la
Unidad de Transparencia:

t.

il.

il.

Integración del Comité de Transparencia

El Comité de Transparencia del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad
"Bicentenario 2010" se conformara con los miem6ros y 

"rrgos 
iigurentes:

Objetivo del Comité de Transparencia
Los integrantes del Comité de Transparencia tendrán acceso a la información para determinar su
clasificaciÓn, conforme a la normatividad previamente establecida por los sujetoi obligados para elresguardo o salvaguarda de la información.

Facultades y Atribuciones del Gomité de Transparencial' Instituir, coordinar y supervisar, en térmiños de las disposiciones aplicables, las accionesy los procedimientos para asegurar la mayor eficacia en la gestién de las solicitudes en
rnateria de acceso a la informacién;

ll. Confirmar, modificar o revooar las determinaciones que en materia de ampliación delplazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de
incompetencia realicen los titulares de las Areas de loi sujetos obligados;

lll. Ordenar, en su caso, a las Áreas competentes que generen la información que derivado
de sus facultades, competencias y funciones debán tener en posesión o que prevra
acreditaciÓn de la irnposibilidad de su generacién, exponga, de forma fundada y
motivada, las razones por las cuales, en el caso particuiar, no ejercieron dichas
facultades, competencias o funciones:

lV' Establecer políticas para facilitar la obtención de información y el ejercicio del derecho
acceso a la información:

^--f '
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vt. A través de las Unidades de Transparencia, establecer programas de capacitación en
materia de transparencia, acceso a la información, acces¡O¡ñOaO y protección de datos
personales, para todos los Servidores Ptiblicos o integrantes Oel sujeio obligado;

Vll. Recabar y enviar al Instituto, de conformidad con los lineamientos que expida, los datos
necesanos para la elaboración del informe anual;

Vlll. Autorizar la ampliación del plazo de reserva de la información, a que se refiere el artículo
99 de esta Ley, y

Dr. Arturo Martínez pérez
Dr. Domingo Varqas GonzáIez Titular de la Ur.lidad de Tran
Dr. Héctor Zamarripa Gutiérrez
C.P. Jorge Erasmo Reyna ACévedo Titular del Interno de Control
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"2017, Año del centenario de Ia Promulgación de la constitución política de los Estados unidos Mexicanos,,

lx' Las demás que les confieran la presente Ley, la Ley General y las demás disposicionesaplicables.

Declaraciones

1-El 9.Dr'.Vicente Enri.que FtorCs Rodríouez, Director Generat del Hospital Regional de AltaEspecialidad de ciudad vi&oria ts¡cerGnar¡o zoto" manifiesta tener facultades para crear elComité de Transparencia, de conformidad con lo dispuesto a la normatividad aplicable.

3-El c ,Dr'.Vicelte.Enriqu-e Flo-res Rodríquez, Director Generat del Hospital Regional de AltaEspecia|idaddeCiudadVffi,10'',manifiestaquebajosuresponsabilidadse
constituye el Comité de Transparencia.

3fj::"::fo.l?;j*:u:1"-:l?'11,"',?oltenido de este instru.mento et c. Dr. Vicente Enrique FtoresRodríguez, Director General del Hospital Regional de Especialidad de Ciudad Victoria
;:,?::j:,::il"^2010", 

así como ros intesrániá. oul óoritó;É ilr!iái;#it'"=n ,;';[trl; oT:de Instalación.

\
I\

uro MartínezPérez
residenlg.del Comité de Transparencia

Dr. Domin argas González
Titular de la de Transparencia

Dr. Héctor Zamarripa
Coordinador de Archivos

C.P. Jo Acevedo
de Control

Generaldel Hospital R
de Giudad Victoria

al de Alta EspecialidadDirector


