
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
SECRETARiA DE SALUD

Consejo de Informacion Clasificada
del Hospital del Nino Morelense

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

MORELENSE.

En Emiliano Zapata, Morelos, el dla nueve de septiembre del afio dos mil
trece, siendo las doce horas con treinta minutos, previa convocatoria a
traves de los oficios HNMA/DDA/CASJ/378/2013,
HNMA/DDA/CASJ/379/2013, HNMA/DDA/CASJ/380/2013,
HNMA/DDA/CASJ/381/2013 Y HNMA/DDA/CASJ/382/2013 de fecha
doce de agosto del afio en curso, emitida por la C. P. Angelica Milia Vega,
Directora de Division Administrativa del Hospital del Nino Morelense, en su
caracter de Secreta ria Tecnlca del Consejo de Informacion Clasificada; se
hace constar que se encuentran reunidos en la Sala de Juntas de la
Direcclon 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 Orqano
Colegiado; Dra. Rebeca Borgaro Payro, Directora de Division Medica, en su
caracter de Coordinadora; c.P. Angelica Milia Vega, Directora de Division
Administrativa, en su caracter de Secretaria Tecnlca; el Lic. Ricardo
Gonzalez Miranda, Auxiliar Juridico, en su caracter de suplente del Titular de
la Unidad de Informacion Publica y vocal del Consejo; el L.I. Alejandro
Hernandez Valdez, Subdirector de Area de Informatica y Estadfstica,
Invitado Permanente del Consejo; y la Lie. Marfa de Lourdes GUemes Garda,
Comisaria Publica del Hospital, en su caracter de Responsable del Organo
Interno de Control; de conformidad con la lista de asistencia que se agrega a
la presente como "Anexo Uno", con el objeto de IIevar a cabo la Primera
Seslon Ordinaria del ejercicio dos mil trece del Consejo de Informacion
Clasificada del Hospital del Nino Morelense, de conformidad con el siguiente:

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

1. Pase de lista y verlflcacion de Quorum Legal.------------------------------
2. Aprobacion del Orden del Dfa.-------------------------------------------------
3 ctualizaclon de los integrantes del Consejo de Informacion Clasificada y,
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Colegiados de la Administraci6n Central y de los Organismos Auxiliares
que integran el Sector Paraestatal del Estado de Morelos, publicado en el
Peri6dico Oficial "Tierra y Libertad" numero 4009 de fecha 21 de Octubre
de 1999. -- ----- -- ----- ---- --- -- -- -- -- -- --- ---- -- -- -- --- -- --- -- ----- -- --- --------

5. Seguim iento de Acuerdos. -----------------------------------------------------
6. Presentaci6n y en su caso aprobaci6n del Calendario Anual de Sesiones

Ordinarias para el Ejercicio 2013.---------------------------------------------
7. Presentaci6n del Informe Anual del Consejo de Informaci6n Clasificada

del Hospita I.- - ---- - ---- ----- -- -- -- - ----- ----- -- --- -- -- --- -- --- -- -- -- -- -- -- --- ---
8. Informe de Solicitudes de Informaci6n Publica de Enero a Julio 2013.-----
9. Informe de actualizaci6n del Sistema INFOMEX y ROT.----------------------
10. Asu ntos Genera les. ------- -- -- -- ------ ------- -- --- -- ----- ----- -- ------- -- ---
11.Ciausura de la sesi6n. ---------------------------------------------------------

En uso de la palabra el Dr. Jose Alejandro Ramos Rodriguez da la bienvenida
a los aslstentes, agradeciendo su presencia a esta Primera Sesi6n Ordinaria
del ejercicio dos mil trece del Consejo de Informaci6n Clasificada del Hospital
del Nino Morelense. --- -- -- --- - -- -- --- -- -- -- ---- ---------- -- - - - ------- -- -- ----------
Acto continuo y en cumplimiento al punto numero uno del Orden del Dia,
se procedi6 a realizar el pase de lista, manifestando la Secretarfa Tecnlca
que se cuenta con el Qu6rum Legal necesario para el desahogo de la reuni6n
por 10 que se declara instalada formalmente la presente sesi6n y valldos los
acuerdos que se determinen. -----------------------------------------------------
En cumplimiento al punto nurnero dos, se somete a consideraci6n 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
previamente les fue entregada, y acto seguido se toma el siguiente: ---------
Acuerdo OljlaOrdinaria/CIC/09-09-13.- Los miembros del Consejo de
Informaci6n Clasificada por unanimidad de votos aprueban el Orden del Dia
de la presente Seslon. ------------------------- ------------------------------------

En seguimiento al punto numero tres del Orden del Dia, referente a la
actualizaci6n de los integrantes del Consejo de Informaci6n Clasificada y, en
su caso, designaci6n de suplentes, el Presidente solicita a los miembros
designen a aquellos servidores publicos que intervendran como suplentes en
las subsecuentes Sesiones que ce re este Consejo; a 10 cual, ca a '0 de
los integrantes e invitados partie] a tes designa a su suplente, aco ndo 10

~ o;:;en?zte: ------------------------ --- --;;:-------------------------- -~Jt ------~
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Acuerdo 02/1aOrdinaria/CIC/09-09-13.- Los miembros del CIC se dan
por enterados de la actualizaclon de sus integrantes y de las designaciones
propuestas, las cuales se describen a contlnuaclon:

NO. CARGO SUPLENT&
1 Presidente Dra. Rebeca Borqaro Pavro
2 Coordinador L.I. Alejandro Hernandez Valdez
3 Secretarfa Tecnica Lic. Ma. Concepcion Flores Espinosa
4 Vocal - UDIP Lic. Ricardo Gonzalez Miranda
5 Invitado Permanente Lic. Irais Eunice Figueroa Palacios
6 Organo Interno de Control L.c.P. Ada Mendoza Ocampo

Acto seguido, en atencion al punto cuatro del orden del dia, la Secretaria
Tecnica, solicita dispensar la lectura del Acuerdo que establece los
Lineamientos para la Convocatoria y Desarrollo de Sesiones Ordinarias 0
Extraordinarias de los Organos Colegiados de la Adrnlnlstraclon Central y de
los Organismos Auxiliares que integran el Sector Paraestatal del Estado de
Morelos, publicado en el Perlodlco Oficial "Tierra y Libertad" nurnero 4009 de
fecha 21 de Octubre de 1999,. una vez que fue integrado con anterioridad a
la carpeta que les fue entregada y pudieron leerlo con oportunidad, por 10
que determi na n el sigu iente. ----------- --------------------------------- ----------
Acuerdo 03/1aOrdinaria/CIC/09-09-13.- Por unanimidad de votos, los
miembros integrantes del Cornlte se dan por enterados del Acuerdo que
establece los Lineamientos para la Convocatoria y Desarrollo de Sesiones
Ordinarias 0 Extraordinarias de los Organos Colegiados de la Adrninistracion
Central y de los Organismos Auxiliares que integran el Sector Paraestatal del
Estado de Morelos, publicado en el Perlodlco Oficial "Tierra y Libertad"
nurnero 4009 de fecha 21 de Octubre de 1999.---------------------------------

Como punto nurnero cinco del Orden del Dia que se refiere al seguimien
de acuerdos, el Lie. Ricardo Gonzalez Miranda, suplente del Titular de la
UDIP, comenta que los acuerdos han sido cumplidos, y no habiendo
comentario adicional se establece el siguiente: ---------------------------------
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Dentro del punto nurnero seis acerca de la presentaclon y en su caso
aprobacion del Calendario Anual de Sesiones del ejercicio 2013, la propuesta
presentada calendariza las reuniones ordinarias de este Consejo los dfas 09
de Septiembre, 27 de Septiembre, 25 de Octubre, 22 de Noviembre, 06 y 20
de Diciembre, del presente ana preferentemente a las 10: 30 horas, por 10
que los miembros del Consejo de Informacion Clasificada del Hospital del
Nino Morelense toman el siguiente acuerdo: ------------------------------------
Acuerdo 05/1aOrdinaria/CIC/09-09-13.- Los integrantes del Consejo de
Informacion Clasificada del Hospital del Nino Morelense aprueban el
Calendario Anual de Sesiones del ejercicio 2013 para quedar de la siguiente
manera: Primera Sesion Ordinaria 09 de Septiembre, Segunda Seslon
Ordinaria el 27 de Septiembre, la Tercera Seslon Ordinaria el 25 de Octubre,
la Cuarta sesion Ordinaria el 22 de Noviembre, Quinta sesron Ordinaria el
06 de Diciembre, y la Sexta Seslon Ordinaria el 20 de Diciembre
preferentemente a las 10: 30 horas. ---------------------------------------------

En cuanto al punto nurnero siete correspondiente a la presentaclon del
Inforrne Anual del Consejo de Informacion Clasificada del Hospital del Nino
Morelense se toma el siguiente acuerdo: ----------------------------------------

Acuerdo 06/1aOrdinaria/CIC/09-09-13.- Los integrantes del Consejo de
Informacion Clasificada del Hospital del Nino Morelense aprueban el
Informe Anual del ejerclcio 2012, e instruyen al Titular de la UDIP, sea
entregado el mismo al IMIPE; 10 anterior para todos aquello efectos a que
haya Iuga r. -- --- - - -- - -- -- - -- -- -- -- -- -- -- - - -- - --- - --- --- - --- - ---- - -- --- -- -- ----- -----

Hospital del Nino
Morel<'!nse

En seguimiento al punto numero ocho del Orden del Dfa relativo al informe
de Solicitudes de Informacion Publica presentado al mes de Julio del afio en
curso, el Lic. Ricardo Gonzalez Miranda hace referencia a los anexos que
integran la carpeta, en los que destaca el nurnero de solicitudes, la
descrtpcion de la informacion solicitada y el status, las cuales en su totalidad
han sido respondidas y no hemos sido acreedores a ninqun Recurso de
Inconformidad; acto seguido se toma el siguiente acuerdo: -------------------
Acuerdo 07/1aOrdinaria/CIC/09-09-13.- Los miembros del CIC se dan
por enterados del estado que guardan las solicitudes de informacion. --------

~~~---------------



•

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
SECRETARIA DE SALUD

Consejo de Informacion Clasificada
del Hospital del Nino Morelense

del Secreta rio Ejecutivo hace constar la actualizaci6n de dichos Sistemas,
documento que se encuentra agregado a la carpeta; una vez analizado el
punto e informaci6n adjunta se toma el acuerdo siguiente: -------------------
Acuerdo 08/1aOrdinaria/CIC/09-09-13.- Los miembros del CIC se dan
per enterados del estado que guarda la actualizaci6n y envio de reportes de
los sistemas INFOMEX y ROT. ----------------------------------------------------

En atenci6n al punto nurnero diez relativo a los asuntos generales, el
Presidente comenta que no existe ninqun asunto pendiente que tratar. ------

No habiendo mas puntos por tratar y de conformidad al punto numero
once del Orden del Dia, se declara clausurada la presente sesi6n, siendo las
trece horas con veinte minutos, firmando al margen y al calce los que en ella
intervinieron.-------------~~~~- ---------------------------------------------------

c.P. n elica MiJYclVega
Director tJe Divisi6n Administrativa

y Secreta ria Tecnica del CIC

Ora. Rebeea~B<frgaPaYr6
Directora de Divjsi6n Medica y

Coordinadora el CIC

~/

Lie. Ricardo Gonkalez Miranda
Auxiliar Juridico, uplente del

Titular de la UDI ,Vocal del CIC

ndro Hernandez Valdez
Invitado Permanente

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