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Siendo las once horas del dia martes quince de julio de dos mil catorce, se emite el siguiente 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 Juridicos del CRAE, en su calidad de Presidente; Licenciado Victor Hugo Abosaid Luján, Titular de la Unidad de Enlace en
su calidad de Vocal y; Licenciado Ernesto Domlnguez Gómez, Encargado del Órgano Interno de Control en el CRAE en su ca lidad
de Vocal, al tenor de los siguientes:
ANTEC E DENT E S

1.- Con fecha 29 de Noviembre del ano 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 jurldica 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 adm inistración 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, asl como de las demás atribuciones previstas en el articulo 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 articulo 9° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental y articulo 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 fisico que ocupará la
Unidad de Enlace, sus recursos humanos y materiales, asl 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 articulo 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,
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se crea el Comité de Información del Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas.
V.- Que de conformidad con el articulo 57 del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental y articulo 2° del Manual de Operación del Comité de Información de este Organismo Federal y Numeral Primero del
Acuerdo 008/CI/CRAE/2013 de fecha 19 de septiembre de 2013, correspondiente a la octava sesión ordinaria del ano 2013 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 dia, sean de su entera y exacta competencia y que estén relacionados con
las funciones inherentes a su encargo, modificándose el Numeral Segundo del Acuerdo 011 /CIICRAE/2012 de fecha 30 de
noviembre de 2012, correspondiente a la Décima Primera sesión ordinaria del ano 2012 de este Comité de Información, quedando
de la siguiente manera:
l.

11.
111.
IV.
V.
VI.
Vil.
VIII.
IX.
X.
XI.

Dra. Concepción Dominguez González, Directora General del Centro Regional de Alta Especialidad de
Chiapas.
Dr. Ramón Alejandro Robles Nucamendi, Director General Adjunto del Hospital de Especialidades
Pediátricas.
Dr. Ornar Gómez Cruz, Director General Adjunto del Hospital Regional de Alta Especialidad "Ciudad Salud".
Dr. Fernando Tapia Garduno, Director de Planeación, Ensei'\anza e Investigación.
Lic. Mónica Pérez Pérez, Directora de Administración y Finanzas
C.P. Joel Arce Lorenzana, Subdirector de Recursos Materiales
Lic. José Alberto Rojas Zenteno, Subdirector de Recursos Financieros.
lng. Edxtzel Daniel Arriaga Munoz, Subdirector de Conservación, Mantenim iento y Servicios Generales
lng. Iris Guadalupe Salinas Espinosa, Subdirectora de Tecnoiog ias de la Información
Lic. Carlos Arturo Gómez y Rodrlguez, Subdirector de Recursos Humanos.
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 ano 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 capitulo de Antecedentes de las Actas de las Sesiones
del Comité de Información, de modo que, mediante oficio CRAE/CI/P/013/2014, de fecha 26 de junio de 2014, se hizo dell
conocimiento a los integrantes del comité de información que por motivos de carga laboral del Titular de la Unidad de Enlace, se
dffi<i6 la Se~a S"i6o O<dioa<ia del pe<iodo 2014 del Comité de lofo<maoi6o, .enalada eo 1 N"me<al Seg~o
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012/CI/CRAE/2013 de fecha 20 de diciembre de 2013, misma que se tenia considerada para realizarse el dla viernes 27 de junio .
de 2014.
VIl.- Que en la Quinta Sesión Ordinaria del Comité de Información, celebrada el pasado 13 de junio de 2014, los miembros de
dicho comité acordaron por mayorla de votos , solicitar a la Unidad de Enlace del CRAE, enviar un atento recordatorio a aquellas
áreas que se les haya requerido atender alguna solicitud de información y que se encuentren en semáforo amarillo, para efecto de
que se evite contestar fuera del tiempo concedido.
VIII.- Que en la Quinta Sesión Ordinaria del Comité de Información, celebrada el pasado 13 de junio de 2014, los miembros de
dicho comité acordaron por mayorla de votos, invitar a los servidores públicos con nivel de trabajadoras sociales del Hospital
Regional de Alta Especialidad "Ciudad Salud", para inscribirse a los cursos de capacitación que de manera virtual imparte el
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) a través de su página oficial!
http://cevifaipublica.ifai.orq.mx/ que es el link que redirecciona al Centro Virtual de Formación en Acceso a la Información y
Protección de Datos Campus "Servidores Públicos" y con ello puedan capacitarse en linea.
IX.- Que en la Quinta Sesión Ordinaria del Comité de Información, celebrada el pasado 13 de junio de 2014, se dio a conocer al
Seno del Comité, la solicitud de información 1209000002814, para su análisis y discusión correspondiente, de modo que una vez
hecho lo propio se acordó por mayorla de votos de sus integrantes, realizar tantas y cuantas diligencias sean necesarias para dar
la atención debida a dicha solicitud de información
De conformidad con los Antecedentes antes descritos y los artlculos 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 Información Pública Gubernamental; los artlculos 1•, 24, 25, 57 y 59
del Reglamento de la Ley de la materia; asl como de los artlculos 2•, 5•, 7• y 11 del Manual de Operaciones del Comité de
Información del Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas, en la Sexta Sesión Ordinaria del allo 2014, se em itió lo
siguiente:

A).-. El Lic. Carlos Gómez Luna, Jefe del Departamento de Asuntos Jurldicos del CRAE, 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 Sexta Sesión Ordinaria del Comité de Información
correspondiente al allo 2014.

C).- Se aprobó por Unanimidad de Votos de los integrantes del Comité la orden del dla contenida en la
Convocatoria Cl/006/2014 de fecha 11 de julio de 2014.
D).- Asl mismo se dispensó la lectura de los Acuerdos del acta de la sesión pasada, toda vez que éstas ya
fueron analizadas y firmadas por los integrantes del Comité de Información.

Por lo anteriormente expuesto, se da inicio a la Sexta Sesión Ordinaria del allo 2014 del Comité de Información con los siguientes:
ACUERDOS
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PRIMERO.- Atendiendo al punto 5 de la Convocatoria Cl/006/2014 de fecha 11 de julio de 2014, el Licenciado Vlctor Hugo Abosaid
Luján , Titular de la Unidad de Enlace y en su calidad de Vocal del Comité de Información, informó que hasta esta fecha NO existen
solicitudes de información para el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas, dejando constancia de lo vertido
anteriormente, con la impresión de pantalla del Sistema de Solicitudes de Información del Instituto Federal de Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos, (INFOMEX).

Sin embargo, el Lic. Vlctor Hugo Abosaid Luján, hace del conocimiento al seno del comité de información del CRAE, que se
encuentran 02 solicitudes de información en proceso de contestación, las cuales se encuentran en semáforo verde, es decir aun
contamos con tiempo para atender dichas solicitudes.
SEGUNDO.- El Licenciado Carlos Gómez Luna, Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos del CRAE y en su calidad de
Presidente del Comité de Información, pone a la vista del Seno del Comité el oficio CRAE/CI/P/016/2014 de fecha 08 de julio de
2014, dando cumplimiento al numeral Primero del Acuerdo 005/CI/CRAE/2014 de fecha 13 de junio de 2014, correspondiente a la
Quinta Sesión Ordinaria del Comité de Información del allo 2014, en el cual se solicitó al Titular de la Unidad de Enlace del CRAE
enviar un atento recordatorio a aquellas áreas que se les haya requerido atender alguna solicitud de información y que se
encuentren en semáforo amarillo, lo anterior con la finalidad de que se evite contestar fuera del tiempo concedido .

Respecto a lo anterior, el Lic. Vlctor Hugo Abosaid Luján , en su calidad de Titular de la Unidad de Enlace del CRAE, manifiesta que ·
el oficio de referencia se enviará a la brevedad a dichas áreas, por lo que posteriormente rem itirá copia de lo actuado a la
Presidencia de éste Comité, para hacer constar el cumplimiento a dicho comprom iso.
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TERCERO El Licenciado Carlos Gómez Luna, Jefe del Departamento de Asuntos Jurldicos del CRAE y en su calidad del
Presidente del Comité de Información, pone a la vista del Seno del Comité el oficio CRAE/CI/P/017/2014 de fecha 08 de julio de
2014, dando cumplimiento al numeral Sexto del Acuerdo 005/CI/CRAE/2014 de fecha 13 de junio de 2014, correspondiente a la
Quinta Sesión Ordinaria del Comité de Información del ano 2014, en el cual se solicitó a la Subdirección de Atención al Usuario del
Hospital Regional de Alta Especialidad "Ciudad Salud", se incorporen a la capacitación que imparte el IFAI de manera virtual y
presencial, las Trabajadoras Sociales de dicha Unidad Hospitalaria, ya que ellas son las que de manera directa están en contacto
con el expediente cllnico de los pacientes.
CUARTO.- Atendiendo el punto 8 de la Convocatoria Cl/006/2014 correspondiente a éste Sexta Sesión Ordinaria, el Licenciado
Carlos Gómez Luna, Jefe del Departamento de Asuntos Jurldicos del CRAE y en su calidad de Presidente del Comité de
Información, da a conocer al Seno del Comité de Información el Estatus que guarda la solicitud de información 1209000002814,
informando que se están realizando las acciones encaminadas a dar atención en tiempo y forma a dicha solicitud.

Derivado de lo anterior, se Acuerda por Unanimidad de Votos de los integrantes del Comité de Información, emitir una resolución
en la que senale el tratamiento de la información solicitada por el usuario, debidamente fundada y motivada, para que
posteriormente se informe a la Unidad de Enlace del CRAE los resultados del mismo y éste pueda dar respuesta en tiempo y forma
a la solicitud de información citada anteriormente.
QUINTO.- El Licenciado Carlos Gómez Luna, Jefe del Departamento de Asuntos Jurldicos del CRAE y en su calidad de Presidente .
del Comité de Información, pone a la vista del Seno del Comité de Información la solicitud realizada por el Lic. José Alberto Rojas
Zenteno, Subdirector de Recursos Financieros del CRAE, para su análisis, discusión y dictaminación correspondiente, toda vez que
en la documentación que se menciona en el memorándum DG/DAF/SRF/AC/260/14 de fecha 08 de julio de 2014, se presume que
contiene información clasificada como reservada o confidencial.

En virtud a lo anterior y toda vez que previamente se remitió tanto al Órgano Interno de Control, como a la Unidad de Enlace del
CRAE, un extracto de la documentación aludida en el párrafo anterior y se puso a su disposición el resto para su análisis
respectivo, el Licenciado Carlos Gómez Luna, manifestó que a su criterio los documentos de referencia no se encuentran
catalogados en el supuesto previsto en la fracción 11 del articulo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental, es decir que aunque sea documentación contable, no se trata de documentos catalogados como secretos
fiscales, sin embargo SI contiene datos personales, ya que la documentación en análisis lo conforman facturas, cheques, pólizas.,
recibos, pagarés, estados de cuenta, entre otros.
De modo que, se deduce que si la documentación contiene datos personales, como lo es NOMBRE, DOMICILIO, TELEFONO
LOCAL, MOVIL, RFC, CURP, ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS, luego entonces se clasifica como información reservada, por
contener información confidencial, lo anterior de conformidad con el articulo 18 fracción 11 y 14 fracción 1 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, por lo que una versión pública de nada servirla para los fines que
busca la Subdirección de Recursos Financieros del CRAE.
Respecto a lo anterior, el Lic. Ernesto Domlnguez Gómez, Vocal del Comité de Información, manifiesta que para lo sucesivo. se
vea la posibilidad de implementar en los contratos que el CRAE suscriba con sus proveedores, éstas últimas expresen su
consentimiento en alguna cláusula del contrato, para el manejo de sus datos personales.
En ese tenor, el Lic. Ernesto Domlnguez Gómez, Vocal del Comité de Información, cuestiona al Lic. José Alberto Rojas Zenteno,
Subdirector de Recursos Financieros del CRAE, respecto al objeto de clasificar o motivo para contratar servicios de terceros, ~
especlficamente el despacho contable que se pretende contratar; al respecto el Licenciado Rojas Zenteno manifiesta que derivado
de la carga laboral con que cuenta la Subdirección de Recursos Financieros del CRAE y en relación a que la Ley de Contabilidad
Gubernamental establece la obligatoriedad de implementar un sistema contable que cuente con los requerimientos que determina
el Consejo Nacional de Armonización Contable para la rendición de cuentas de éste Organismo Federal, a través de toda la .
información financiera contable, además de que se han atrasado los informes que se debieron haber presentado el 30 de junio de
2014, correspondiente al primer semestre del ano, es por ello que se tiene la imperiosa necesidad de contar con los servicios de un
despacho externo, ya que se hizo el compromiso que se realizarlan acciones encaminadas a avanzar con la información contable
requerida, ya que se solicito prórroga para su atención debida.
Continúa diciendo que: es por ello que es necesario analizar y dictaminar si la información que se presenta esta clasificada como
pública, reservada o confidencial, para efecto de que se catalogue como tal o se permita su difusión para obtener las cotizaciones
correspondientes de los servicios mencionados en el párrafo anterior conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental.
En virtud a lo esgrimido, el Lic. Ernesto Domlnguez Gómez, en su calidad de vocal del Comité de Información, manifiesta que dicha'
información hay que clasificarla como reservada, ya que efectivamente contiene datos personales.
Derivado de lo anterior y una vez analizado y discutido respecto al contenido y clasificación de la documentación contable
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dicha infonnación ya que contiene datos personales, como lo es NOMBRE, DOMICILIO, TELEFONO LOCAL, MOVIL, RFC,
CURP, ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS, luego entonces se clasifica como infonnación reservada, por contener
información confidencial, lo anterior de conformidad con el articulo 18 fracción 11 y 14 fracción 1 de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
SEXTO.- En el desahogo del punto número 10 de la Convocatoria Cl/006/2014 correspondiente a éste Sexta Sesión Ordinaria,
denominado "Asuntos Generales" ellng. Daniel Arriaga Mul'\oz, Subdirector de Conservación, Mantenimiento y Servicios Generales
del CRAE, solicitó el uso de la voz para manifestar que, derivado de que se le instruyó coordinar la creación del espacio en donde
de manera temporal se resguardaran los expedientes que van generando las áreas que conforman éste Organismo Federal,
solicita que una vez que le asignen al personal que operará de manera directa el archivo en comento, éstos sean capacitados en lal
materia, es decir que sean tomados en cuenta en los cursos que el IFAI imparte.

Al respecto, el Lic. Ernesto Domlnguez Gómez, en su calidad de Vocal del Comité de Información, solicita que vla oficio se requiera
a la Dirección de Administración y Finanzas del CRAE, un informe de las acciones que se han realizado en relación con las
múltiples solicitudes de apoyo para crear el Archivo General, el Módulo de Acceso a la Información de ambos Hospitales que
conforman éste Organismo Federal, asl como la oficina de la Unidad de Enlace, con el respectivo personal operativo, toda vez que
se ha realizado diversas solicitudes a dicha Dirección y hasta la fecha no ha dado respuesta alguna.
Derivado de lo anterior, se Acuerda por Unanimidad de Votos de los integrantes del Comité de Información, que se gire atento
oficio a la Dirección de Administración y Finanzas del CRAE, de manera colegiada por parte de los que conforman éste Comité,
acompal'\ado de manera cronológica de los diversas oficios que se ha remitido, con copia de conocimiento a la Dirección General
para su intervención inmediata.
Lo anterior, para efecto de no contravenir la Legislación en materia de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos, asl como no incurrir en responsabilidades administrativas, de conformidad con la Ley Federal de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos, Ley Laboral y demás normatividad aplicable al caso.
En ese orden de ideas, la Licenciada Daniela del Carmen Cunjamá Ruiz, en su calidad de Enlace de Capacitación del Centro .
Regional de Alta Especialidad de Chiapas ante el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (IFAI),
solicita a los integrantes del Comité de Información que validen el formato que contiene el Programa Anual de Capacitación
correspondiente al al'\o 2014, la cual fue solicitada por el IFAI y que consiste en informar el número de servidores públicos que
tentativamente asistirá a los diversos cursos que imparte eiiFAI para la capacitación correspondiente.
Aunado a lo anterior, la Licenciada Daniela del Carmen Cunjamá Ruiz, informa que es necesario que tanto los integrantes del
Comité de Información como sus respectivos suplentes, tomen los nuevos cursos en linea, asf como los presenciales, lo anterior
para ser evaluados en el rubro denominado "COMITÉ DE INFORMACIÓN 100% CAPACITADO".
De modo que, una vez firmado el formato que contiene el Programa Anual de Capacitación de mérito, se instruye al Enlace de
1
Capacitación lo envla a la brevedad para cumplir con lo solicitado por el IFAI.
Por último y en otro orden de ideas, el Lic. Ernesto Domlnguez Gómez, vocal del Comité de Información, informa al seno del
Comité que ha designado como su suplente al C.P. Pedro Martlnez León, para efecto de que asista a aquellas sesiones ordinarias
o extraordinarias en la que por motivos laborales se tenga que ausentar, por lo que solicita sea aprobado por el Comité de
Información.
En virtud a lo anterior, se Acuerda por Unanimidad de Votos aceptar la solicitud del Lic. Ernesto Domínguez Gómez y se registra al
C.P. Pedro Martinez León , como su suplente.
No habiendo otro asunto que tratar, se cierra la sesión a las 12:06 horas del dia de su inicio, estando presente en esta Sexta
Sesión Ordinaria, el Lic. José Alberto Rojas Zenteno, Subdirector de Recursos Financieros, lng. Daniel Arriaga Mul'\oz, Subdirector
de Conservación, Mantenimiento y Servicios Generales, asl como la Lic. Daniela del Carmen Cunjamá Ruiz, Abogada adscrita al
Departamento de Asuntos Jurldicos y Enlace de Capacitación del CRAE ante el IFAI, todos ellos servidores públicos del Centro
Regional de Alta Especialidad de Chiapas.
Asl 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, Licenciado Victor Hugo Abosaid
Luján, en su calidad de Vocal y Titular de la Unidad de Enlace del CRAE y Licenciado Ernesto Domlnguez Gómez, Encargado del
Órgano Interno de Control en el CRAE, en su calidad de vocal, en sesión ordinaria celebrada el dla 15 de julio de dos mil catorce. •
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Elaboró: Lic. Eduardo Cordero Gutiérrez, abogado adscrito al Departamento de Asuntos Jurldicos, Secretario Técnico y
Suplente de Presidente del Comité de Información del Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas .
Las firmas que anteceden corresponden a la 6a Sesión Ordinaria 2014, del Comité de Información del Centro Regional de
Alta Especialidad de Chiapas, de fecha 15 de julio del al\o 2014.
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