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DE SALUD Y HOSPITALES DE ALTA ESPECIALIDAD 

CENTRO REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CHIAPAS 
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PEDIÁTRICAS 

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD CIUDAD SALUD 

COMITÉ DE INFORMACION 

Quinta Sesión Ordinaria 2013 
Acuerdo 005/CI/CRAE/2013 

14 de Junio de 2013 

Acuerdo del Comité de Información del Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas, integrado por 
el Licenciado Carlos Gómez Luna, Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos en su calidad de 
Presidente; Licenciada Jemina Ramos Salas, Titular de la Unidad de Enlace en su calidad de Vocal y; 
Licenciada Blanca Estela Ramón Brindis, Titular del Órgano Interno de Control en el CRAE en su calidad 
de Vocal , al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1.- Con fecha 29 de Noviembre del año 2006, en el Diario Oficial de la Federación fue publicado el 
Decreto por el que se crea el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas, como Organismo Público 
Descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con 
domicilio en el Estado de Chiapas y que tiene por objeto proveer servicios médicos de alta especialidad 
en el ámbito regional. 

11.- Que en términos de lo dispuesto en la Constitución General de la República, la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las dependencias o entidades de la 
administración pública federal, deben contar con un Comité de Información encargado de coordinar y 
supervisar las acciones y procedimientos para la gestión y acceso a la información, así como de las 
demás atribuciones previstas en el artículo 29 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental a partir del12 de junio de 2002. 

111.- Que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental y artículo 57 párrafo in fine de su Reglamento, es preciso que el 
Comité de Información prevea los criterios para su funcionamiento, dentro de los cuales deben 
considerarse la periodicidad con la que sesionarán, el espacio físico que ocupará la Unidad de Enlace, 
sus recursos humanos y materiales, asi como los procedimientos para la atención de solicitudes de 
acceso a la información realizadas al Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas. 

IV.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 6° de la Constitución General de la República, 3° Fracción 1, 
29 y 30 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 57 de su 
Reglamento, con fecha 28 del mes de Mayo de 2007, se crea el Comité de Información del Centro 
Regional de Alta Especialidad de Chiapas. ~ 
V.- Que de conformidad con el artículo 57 del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acces~ 
a la Información Pública Gubernamental y artículo 2° del Manual de Operación del Comité de Información 
de este Organismo Federal y Numeral Segundo del Acuerdo 011/CI/CRAE/2012 de fecha 30 de 
noviembre de 2012, correspondiente a la Décima Primera sesión ordinaria del año 2012 se aprobó por 
Unanimidad de votos, considerar a los siguientes funcionarios del Centro Regional de Alta Especialidad · 
de Chiapas, para que asistan como invitados con derecho a voz pero sin voto, únicamente en aquellas 
sesiones ordinarias y extraordinarias, en los que los asuntos a tratar en los puntos del orden del día, 
sean de su entera y exacta competencia y que estén relacionados con las funciones inherentes a su 
encargo, modificándose el Numeral Primero del Acuerdo 004/CI/CRAE/2012 de fecha 14 de Junio de 
2012, correspondiente a la Cuarta Sesión Ordinaria del período 2012 de este Comité de Información, 1 ¡v quedando de la siguiente manera: 
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l. Dra. Concepción Domínguez González, Directora General del Centro Regional de Alta 
Especialidad de Chiapas. 

11. Dr. Ramón Alejandro Robles Nucamendi, Director General Adjunto del Hospital de 
Especialidades Pediátricas. 

111. Dr. Ornar Gómez Cruz, Director General Adjunto del Hospital Regional de Alta 
Especialidad "Ciudad Salud". 

IV. Dr. Fernando Tapia Garduño, Director de Planeación, Enseñanza e Investigación. 
V. Lic. Mónica Pérez Pérez, Directora de Administración y Finanzas 
VI. C.P. Jesús Encarnación Gutiérrez Arreola, Subdirector de Recursos Materiales 
VIl. C.P. Miguel Angel Ruiz Liévano, Subdirector de Recursos Financieros. 
VIII. lng. Jesús Culebro Zúñiga, Subdirector de Conservación, Mantenimiento y Servicios 

Generales 
IX. lng. Iris Guadalupe Salinas Espinosa, Subdirectora de Tecnologías de la Información 
X. Lic. Carlos Arturo Gómez y Rodríguez, Subdirector de Recursos Humanos. 
XI. Dr. Luis Adrián Hernández Flores, Director de Operaciones del Hospital de 

Especialidades Pediátricas. 

VI.- Que de conformidad con el Acuerdo Quinto del Acta de la Décima Segunda Sesión Ordinaria 
correspondiente al año 2011, en el cual los Integrantes del Comité de Información Acordaron que cuando 
se difiera alguna sesión, se haga mención en las Actas, es decir que se deben establecer los motivos o 
causas del Diferimiento en el capítulo de Antecedentes de las Actas de las Sesiones del Comité de 
Información, de modo que mediante Oficio número CRAE/CI/P/011/2013 de fecha 29 de mayo de 2013, 
se informó a los integrantes del Comité de Información, el diferimiento de la Quinta Sesión Ordinaria del 
periodo 2013, misma que se tenía considerada llevarse a cabo el viernes 31 de mayo ·de la anualidad en 
curso, por los motivos y argumentos vertidos en dicho documento. 

VIl.- Que en cumplimiento al contenido del Numeral Segundo del Acuerdo 004/CI/CRAE/2013 de fecha 
06 de mayo de 2013, correspondiente a la Cuarta sesión ordinaria del año 2013, consistente en emitir 
nuevamente un oficio recordatorio a todos los Directivos que conforman el CRAE, especificando cuales 
son los cursos que se deben de tomar, así como la obligatoriedad de presentar las tres constancias que 
acrediten el cumplimiento. 

VIII.- Que el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (IFAI) requirió a 
la Unidad de Enlace del CRAE, se designara a un servidor público que fungiera como Enlace de 
Capacitación de la Entidad, para efecto de acudir a la Reunión de Trabajo de la Red por una Cultura de 
la Transparencia en la Administración Pública Federal (RETAPF) celebrada el 20 de mayo de 2013, de 
modo que se otorgó tal designación al Lic. Eduardo Cordero Gutiérrez, Abogado adscrito al 
Departamento de Asuntos Jurídicos y Secretario Técnico del Comité de Información del CRAE, para 
representar a la Institución ante el RETAPF. ~ 

IX.- Que mediante memorándum DG/DPEI/0230/2013 de fecha 20 de mayo de 2013, el Dr. Fernando V 
Tapia Garduño en su calidad de Director de Planeación, Enseñanza e Investigación del CRAE, solicitó ~ 
someter a consideración de los integrantes del Comité de Información, realizar un análisis relacionado 
con la solicitud de datos que realizó el Dr. Manuel de la Llata Romero, Director General de Coordinación 
de los Hospitales Regionales de Alta Especialidad en el sentido de; proporcionar el directorio con el 1 
domicilio postal personal de médicos, investigadores y directivos a los que se les pretende enviar la 
Revista Evidencia Médica e Investigación en Salud. 

De conformidad con los Antecedentes antes descritos y los artíclJIOs 1°, 2°, 3°, fracciones 1, IV, VIII , X y 
XI, 5°, 29, 30 y Tercero Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformacj1¡ 
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Pública Gubernamental; los artfculos 1°, 24, 25, 57 y 59 del Reglamento de la Ley de la materia; así 
como de los artículos 2°, 6°, 7° y 11 del Manual de Operaciones del Comité de Información del Centro 
Regional de Alta Especialidad de Chiapas, en la Quinta Sesión Ordinaria, se emitió lo siguiente: 

A).-. El Lic. Carlos Gómez Luna en su calidad de Presidente del Comité de 
Información pasó lista de asistencia y verificó que existe Quorum legal.; 

B).- Derivado del inciso anterior, se declaró instalada la Quinta Sesión Ordinaria del 
Comité de Información correspondiente al año 2013. 

C).- Se aprobó por Unanimidad de Votos de los integrantes del Comité la orden del día 
contenida en la Convocatoria Cl/005/2013 de fecha 10 de Junio de 2013 

D).- Así mismo se dispensó la lectura del acta de la sesión pasada toda vez que ya fue 
analizada y firmada de conformidad por los integrantes del Comité de Información. 

Por lo anteriormente expuesto, se da inicio a la Quinta Sesión Ordinaria del Comité de 
Información con el seguimiento de los siguientes: 

ACUERDOS 

PRIMERO.- La Licenciada Jemina Ramos Salas, Titular de la Unidad de Enlace y en su calidad de Vocal 
del Comité de Información, informó que hasta esta fecha existen tres solicitudes de información de las 
cuales, una de ellas se solicitó prorroga para poder contestar en forma satisfactoria, asf mismo las otras 
dos solicitudes restantes fueron atendidas en tiempo y forma, dejando constancia de lo vertido 
anteriormente, con la impresión de pantalla del Sistema de Solicitudes de Información del IFAI, 
(INFOMEX). 

SEGUNDO.- El Lic. Carlos Gómez Luna, en su calidad de Presidente del Comité de Información expuso 
que se envió el oficio numero CRAE/CI/P/01 0/2013 de fecha 1 O de mayo del presente año, por el cual se 
les hizo un atento recordatorio al cuerpo directivo de éste Organismo Federal para que lleven a cabo los 
cursos virtuales impartidos por el IFAI, especificandose que dichos cursos son los siguientes: 
INTRODUCCIÓN A LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA GUBERNAMENTAL; CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN; Y, 
ORGANIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. 

Derivado de lo anterior se informó al Seno del Comité que se ha tenido una respuesta positiva, ya que 
los directivos que se encuentran adscritos al Hospital de Especialidades Pediátricas remitieron las "'~ 
constancias que acreditan su participación en dichos cursos, sin embargo por parte del Hospital Regional 
de Alta Especialidad "Ciudad Salud" solamente un directivo a cumplido con dicho requerimiento, por lo 
que la Licenciada Blanca Estela Ramón Brindis, Titular del órgano Interno de Control en el CRAE en su 
calidad de Vocal, mencionó que se debe hacer obligatorio que los Directivos de esa Unidad Hospitalaria 
lleven a cabo los tres cursos impartidos virtualmente por eiiFAI. 

Al respecto, el Lic. Carlos Gómez Luna, en su calidad de Presidente del Comité de Información, sometió 
a consideración de los integrantes de Comité de Información, se emita nuevamente un oficio recordatorio 
a todos los Directivos adscritos al Hospital Regional de Alta Especialidad "Ciudad Salud" especificando 1 
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cuales son los cursos que se deben de tomar, asi como la obligatoriedad de presentar las tres 
constancias que acrediten el cumplimiento. 

Derivado de lo anterior, se Aprueba por Unanimidad de Votos de los integrantes del Comité de 
Información, la expedición de dicho oficio, para sus efectos correspondientes. 

TERCERO.- Siguiendo en el desahogo de los puntos del orden del día, se le cedió la palabra al Lic. 
Eduardo Cordero Gutiérrez, Secretario Técnico del Comité de Información, toda vez que acudió a la 
Reunión de Trabajo de la Red por una Cultura de la Transparencia en la Administración Pública Federal 
(RET APF) llevada a cabo el pasado 20 de mayo de 2013, en las instalaciones del Instituto Federal de 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (IFAI), el cual rindió un informe pormenorizado de 
los puntos desahogados en dicha reunión, dejando constancia documental de lo informado, siendo entre 
otras cosas, el listado de participantes que acudieron a la Reunión, asf como los Acuerdos y 
compromisos tomados dentro del Programa de Capacitación 2013 en Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales y temas relacionados, los cuales se describen a 
continuación 

1. Los Responsables de Capacitación de cada dependencia o entidad de la APF, 
de los sectores: Educación, Salud y Seguridad Social, asr como de Seguridad 
Nacional, enviarán a la Dirección de Capacitación del IFAI , su "Programa de 
Capacitación 2013, en Transparencia, Acceso a la Información, Protección de 
Datos Personales y temas relacionados". 

El periodo establecido para su envio es la semana del10 al14 de junio de 20f3. 

2. La Dirección de Capacitación del IFAI (OC), enviará el formato actualizado del 
Programa de Capacitación 2013 conforme a lo acordado, conjuntamente con la 
minuta y documentos de la reunión , el miércoles 22 de mayo. 

Al formato se incorporará la validación del Titular de la Unidad de Enlace y 
Comité de Información. Lo anterior, con el propósito de darle mayor formalidad, 
cobertura de acción, asr como un puntual seguimiento al logro de los objetivos y 
metas establecidas. 

La elaboración del Programa de Capacitación será anual, por lo que en este 
caso, se integrarán las acciones de capacitación en las que haya participado el 
sujeto obligado en coordinación con eiiFAI y de ser el caso, aquellas realizadas 
con recursos propios, durante los primeros meses del año. Lo anterior se incluirá 
en: Acciones en coordinación con el IFAI y Acciones realizadas con recursos 
propios. 

3. El Responsable de Sector por parte deiiFAI, enviará el proyecto de capacitación 
remitido por los sujetos obligados para que les sirva de referencia en la 
integración de su Programa definitivo. 

4. Los sujetos obligados que incorporen como estrategia el Reconocimiento de 
Comité de Información 100% Capacitado y/o el Reconocimiento de Institución 
100% Capacitada en la LFTAIPG, lo deberán incorporarlo en su Programa. 
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Asf también, en la misma reunión se discutió sobre el proyecto denominado: Formación de Facilitadores 
en el Tema de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, los 
cuales se enlistan de la siguiente forma: 

1. Respecto a la Formación de Facilitadores para la impartición del curso 
Introductorio de la LFTAIPG, los servidores públicos que se designen para 
acceder al programa, deberán tener un amplio conocimiento sobre la 
dependencia o entidad en relación con el tema: atribuciones, marco legal 
aplicable, criterios de clasificación del Comité de Información, entre otros; 
además del conocimiento y manejo de la LFTAIPG. 

2. La Dirección de Capacitación valorará la posibilidad de que participen dos 
servidores públicos por dependencia o entidad, cuando así se solicite. 

Y como tercer tema, se abordó respecto al proyecto denominado: Indicador de Capacitación y Promoción 
de la Cultura de la Transparencia, los cuales se detallan de la siguiente manera: 

1. La solicitud de ratificación o nombramiento del Responsable o Enlace de 
Capacitación se enviará a través de la Herramienta de Comunicación (H-COM). 

2. Los asistentes a la reunión comunicarán al Comité de Información del sujeto 
obligado lo siguiente: 

• Los puntos tratados y acuerdos derivados de la reunión. 
• La necesidad de definir o ratificar al servidor público que será el Enlace de 

Capacitación ante la Red. 
• Que se iniciará, en el segundo semestre del año, un ejercicio de 

seguimiento del Indicador de Capacitación y Promoción de la Cultura de 
Transparencia presentado en la reunión. 

3. Con el propósito de mejorar los resultados de impacto del Programa de 
Capacitación en la materia: 

1) Respecto a las evaluaciones que realiza la Dirección General de Coordinación y 
Vigilancia de la APF, por ejemplo en lo que se refiere a la calidad de la 
respuesta a las solicitudes de información (Indicador RSI), se solicitó se gestione 
la programación de sesiones de retroalimentación, con el objetivo de que las 
dependencias y entidades mejoren la atención y calificaciones en los rubros que 
se evalúan. 

2) Proporcionar capacitación más especializada en materia de transparencia, 
sobre: Criterios emitidos por el Pleno del IFAI, Datos Personales y Clasificación 
de la Información. Debe considerarse que: 

• Los cursos que se impartan se enfocarán a aquellas dependencias y 
entidades con mayor número de solicitudes de información y recursos de 
revisión. 

• Para la participación de servidores públicos a los cursos especializados, 
deberán plantear el requerimiento en su Programa de Capacitación. 
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• Deberán acudir a estos cursos los servidores públicos involucrados 
directamente con los temas de especialización referidos. Por lo que se 
pondrá especial cuidado en que asista el perfil adecuado. 

• En lo que se refiere a este tipo de capacitación , será de gran utilidad 
involucrar a las áreas de Ponencias del IFAI para trabajar conjuntamente 
en los errores más frecuentes que se presenten en las dependencias y 
entidades. 

Por ultimo el Secretario Técnico y Enlace de Capacitación del CRAE ante el IFAI, manifestó que es 
necesario que tanto los miembros del Comité de Información, como sus suplentes respectivamente, se 
encuentren capacitados en materia de transparencia, acceso a la información, protección de datos y 
demás temas relacionados, sin embargo cada miembro titular no cuenta con un suplente, por lo que 
deberán de designar a un servidor público quien fungirá como suplente, para efecto de que éste pueda 
tomar los cursos de capacitación de referencia y posteriormente deberán ser informados dentro del 
Programa de Capacitación, para efecto de ser evaluados en el segundo semestre del presente año. 

Respecto a lo anterior, la Lic. Blanca Estela Ramón Brindis, en su calidad de vocal, solicitó el uso de la 
voz, manifestando que en cumplimiento a lo anterior, en éste acto designa al Lic. Ernesto Domfnguez 
Gómez, en su calidad de Titular del Área de Quejas y Responsabilidades del Órgano Interno de Control 
en el CRAE, añadiendo que éste ya tomó los cursos respectivos, por lo que solicita sea tomado en 
cuenta para el llenado de los indicadores que solicite eiiFAI. 

En ese sentido los demás integrantes del Comité de Información, manifestaron que a la brevedad 
designará al servidor público que fungirá como su suplente. 

CUARTO.- Siguiendo los puntos del orden del dfa, se hizo constar la exposición por parte del Lic. Carlos 
Gómez Luna; Presidente del Comité de Información, respecto del contenido del Memorándum 
DG/DPEI/0230/230 de fecha 20 de mayo de 2013, relacionado con la solicitud de datos que realizó el Dr. 
Manuel de la Llata romero, Director General de Coordinación de los Hospitales Regionales de Alta 
Especialidad, en el sentido de: Proporcionar el directorio con el domicilio postal personal de médicos, 
investigadores y directivos a los que se les pretende enviar la Revista Evidencia Médica e Investigación 
en Salud, al respecto se puso a consideración del Pleno del Comité de Información, el cual una vez 
planteada y analizada por los integrantes de la misma, se concluyó que dicha solicitud no transgrede la 
normatividad de la materia, toda vez que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental prevé en su artfculo 22 los casos en lo que no se requerirá el consentimiento de 
los individuos para proporcionar los datos personales, siendo para el caso que nos ocupa el señalado en 
la fracción 111 , del cual literalmente dice siguiente: 

111. Cuando se transmitan entre sujetos obligados o entre dependencias 
y entidades, siempre y cuando /os datos se utilicen para el ejercicio de 
facultades propias de los mismos; 

Derivado de lo anterior, se aprueba por Unanimidad de Votos de los integrantes de Comité de 
Información, informar al peticionario vfa Presidencia lo acordado en este Punto. 

% 
\ 

Derivado de lo anterior, el Dr. Fernando Sánchez Puayper, en su calidad de Representante de la 1 
Dirección de Planeación, Enseñanza e Investigación del CRAE, solicitó el uso de la voz, manifestando 
que dicho asunto fue planteado por la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y 
Hospitales de Alta Especialidad, para que fuera sometido al Comité de Información de la Entidad por los 

11
/ 

datos personales que se solicita, de modo que agradece que dicho punto haya sido tomado en cuen/ ¡ r 
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añadiendo que dicha revista será de gran utilidad ya que es una herramienta de comunicación muy 
importante para los médicos adscritos de cada Hospital. 

QUINTO.- Dentro del punto de Asuntos Generales La Licenciada Jemina Ramos Salas, Titular de la 
Unidad de Enlace y en su calidad de Vocal del Comité de Información, expone la evaluación realizada 
por la Dirección General de Coordinación y Vigilancia de la Administración Pública Federal del IFAI, 
mediante el Aviso CRAE-006-2013 de fecha 03 de junio de 2013, relacionado con el seguimiento a 
Obligaciones de Transparencia a través del estado de la fecha de actualización de las fracciones del 
Portal de Obligaciones de Transparencia (POT), el cual en la fracción XIII denominada "Contrataciones", 
nos encontramos en semáforo Rojo, de modo que se realizarán las actualizaciones correspondientes 
para cumplir con lo observado, así mismo agregó que también realizará las actualizaciones de los 
nombramientos recientes en la estructura del CRAE. 

No habiendo otro asunto que tratar, se cierra la sesión a las 11:22 horas del día de su inicio, estando 
presente en esta Quinta Sesión Ordinaria, el Lic. Carlos Arturo Gómez y Rodríguez, en su calidad de 
Subdirector de Recursos Humanos y el Dr. Fernando Sánchez Puayper, en representación de la 
Dirección de Planeación, Enseñanza e Investigación, todos ellos servidores públicos del Centro Regional 
de Alta Especialidad de Chiapas designados como Invitados Permanentes a las Sesiones Ordinarias. 

Así lo acordaron por Unanimidad de Votos de los miembros del Comité de Información del Centro 
Regional de Alta Especialidad de Chiapas, Licenciado Carlos Gómez Luna, en su calidad de Presidente 
del Comité de Información y Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos del CRAE, la Licenciada 
Jemina Ramos Salas, en su calidad de Vocal y Titular de la Unidad de Enlace del CRAE, y la L.C.P. 
Blanca Estela Ramón Brindis, en su calidad de vocal y Titular del órgano Interno de Control en el CRAE, 
en sesión ordinaria celebrada el día 14 de junio de dos mil trece. 

a/~ 
L.C.P. ~~TELA RAMÓN BRINDIS 

VOCAL 

¡--

Elaboró: Lic. Eduardo Cordero Gutiérrez, abogado adscrito al Departamento de Asuntos Jurldicos y Secretario Técnico del 
Comité de Información del Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas . 

Las firmas que anteceden corresponden a la 5" Sesión Ordinaria 2013 del Comité de Información del Centro Regional de 
Alta Especialidad de Chiapas, de fecha 14 de Junio del ano 2013. 
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