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ACTA DE REUNION: OCTAVA SESION EXTRAORDINARIA DEL
TRANSPARENCIA

coivlnÉ DE TRANSpARENCIA.

En Ciudad Victoria Tamaulipas, siendo las 09:10 horas del día 01 de Jgnio del año2017, El Comité de Transparencia del Hospital Regional de Alta Especialidad deCiudad Victoria "Bicentenario 2O1O', sesiohó de manera rxtraonl¡ñár¡" Ir lá,Instalaciones del Hospital Regional de Alta Especiatidad en Ci;d"; ü¡.to¡""Bicentenario 2010", en la Sala de Juntas número uno de esta Institución Hospitalaria.
con el objeto de analizar los asuntos que más adelante se señalan.-----------l----:---:-:___-'

Los Miembros del Comité asistentes a la Reunión son: 1.- Dr. Arturo Maftínez pérez
(Presidente del Comité de Transparencia) 2.- Dr. Domingo Vargas Gonzáiez, (Titular
de la Unidad de Transparencia). 3.- Dr. Héctor Zamarripá Gutiéirez, (Resqonsabl" o"t
Área Coordinadora_de'Archivoé), 4.- C.P. Jorge Erasmo Reyna AcevedQ ffitular del
Órgano Interno de Controt),----------- -------------:-----------:--*---:-:------.

ORDEN DEL DiA.

1.-Pase de lista
2.- Verificación del Quórum
3.-Puntos a tratar:

a) reasignar las fracciones del sistema de portales de Obligaciones de

HOSPITAL
ALTA ESPECIA

ONAL
IDAD

COMITÉ

Transparencia a los usuarios de ésta Institución Hospitalaria, :
b) se continuará con el análisis de los lineamientos de la Unidad de

Transparencia del HRAEV con la finalidad de aprobarlos
c) Otros asuntos generales

4.-Cierre de sesión.

El Presidente del Comité instala la sesión y verifica la asistencia de los integrantes
!91ite d_e Transparencia por parte_ del Hospital Regional de Atta Espeóiatidad
Ciudad Victoria "Bicentenario 2010", se establece qué hay quórum para realizarsesión.-:- ----------_______-________

No t9 reasignan las fracciones a las áreas obligadas de esta Institucióni ya que la
Plataforma Nacional de Transparencia presenta érr,or debido a que no aparecen las
fracciones, se reporta vía telefÓnica y correo electrónico al lNAl en México y a la fecha
la Unidad de Transparencia continua con el problema.

Se acuerda que al cot'regirse el error en la Portal, la Unidad de Transparencia de ésta
lnstitución Hospitalaria,.descargará las obligaciones y las enviará a los integrantes del
Comité a fin de ser analizadas y reasignadás a las áieas, Posteriormente se reunirá
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el Comité el cual acuerda que sea en un horario de 15:00 a 16:00 horas para conciliar

li'l?Tff:rJfii:?Hr 
con ra rinaridad de enviarrá. fo,. oricio a ras áreá; Hiü;ü;

Se programará sesiÓn con las áreas obligadas, para revisar las fracciones y en el casode no estar de acuerdo con la reasignacién se tlndrá que exponer la justifitqción a losintegrantes y éste a su vez deliberar.si se queda iguai'o se ieasigna a otra área la(sjobligación(es) en base a la organización con la quJcuenta la unidad.

Todo lo anterior se llevará a cabo en cuanto se corrija ef problema en la pNT.

se sigue trabajando en la eraboración de los lineamientos del cDT.

En esta sesión también se trató lo siguiente:
1'- 

.Las. acciones y avances en materia de transparencia, acceso a la inforimación yprotección de datos personales;
2' LV atención y gestión dada a las solicitudes de información tramitadas gurante elmes inmediato anterior. Para tatefecto, la Unidad de Transparencia presentarf:

a) La relación de los folios recibidos, en donde, a través de estadísticad, gráficas
o del medio que considere pertinente, desglosará la información relativa a la atención
brindada a las solicitudes;

b) Eltema sobre el que versaron, y
c) El área encargada de brindar la respuesta.

ATENTAMENTE.
conamÉ DE TRANspARE
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ORDEN DEL DIA

COMITÉ DE TRANSPARENCIA

Fecha: 1 de Junio ¿el2OlZ

1.-Pase de lista

2.- Verificación del euórum

3.-Puntos a tratar:

:l f:'jg:::]::,1'i:9i9nes det sistema de porrates de obtisacionesde Transparencia a ros usuarios de ésta Institucion Hóspitararia,,eyil,cucu tcl,

9l_!: :"rtinuará.g9I.91 anátisis de tos tineamientos de ta UnidadTransparencia der HRAEV con ra finaridad oe aprooáior.

c) Otros asuntos generales,

4,-Cierre de sesión.
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"2017 , Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución política de los Hstados Unidos Mexicanos,,

LISTA DE ASISTENCIA
COMITÉ DE TRANSPARENCIA

Fecha: 01 de Junio del2017
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Dr. Arturo MartÍnez pérez

Presidente del Comité de
Transparencia

--*\;

Dr, Domingo Vargas González

Titular de la Unidad de
Transparencia

Dr. Héctor Zamarripa Gutiérrez

Responsable del Área
Coordinadora de Archivos

C.P Jorge Erasmo Reyna Acevedo

Titular del Órgano lnterno de
Control


