CONSEJO ESTAT AL DE T RASPL/ NTES DE O RGM IO') y T FJIDO')

COMITE DE CLASIFICACION DE INFORMACION PUBLICA
2da. Sesi6n Ordinaria de 13 de Agosto de 2013

En la Ciudad de Zapopan, Jalisco, siendo las 12:00 horas del dia 13 de Agosto del ana 2013, en
la Sala de Juntas del Consejo Estatal de Trasplantes de Organos y Tejidos, se reunen los
integrantes del Comite Clasificaci6n de Informaci6n Publica para desahogar la siquiente Agenda
del Dfa:
1. Bienvenida, registro de asistencia y declaraci6n de quoru m;
2. Ratificaci6n del Comite de Clasiflracion de la Informacion;
3. Ratificaci6n de la designaci6n del suplente del Presidente del Comite:
4. Nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios;
5. Nuevas Obligaciones de Areas del CETOT en materia de transparencia;
6. Asuntos Va ri os.-.-.--.-.--.----.----.-.--.-.--.----..---..---.----.----. -----.----.--------..----..--..---..---...--.--- -. ---- --- 

Punto Numero 1.-Bienvenida, registro de asistencia y declaracion de quorum. La sesi6n da
inicio con la bienvenida ofrecida por el Dr. Raymundo Hernandez Hernandez, Secretario Iecnico
del CETOT, quedando constancia de la asistencia (Anexo 1) de los C. Lie. Hector Manuel Robles
Gutierrez, Lie. Tania Rebolledo Zuani, Dr. Juan Alfredo Riebeling Guerrero, Lie. Mayra Imelda
Garcia Mendoza, Ing. Guadalupe del Pilar Gonzalez Anzures, y la Lie. Ana Luisa Duran Lopez.----_..

Punto Numero 2.- Ratificacion del Comite Clasificacion de la Informacion. La Lie. Ana Luisa
Duran Lopez, directora de Asuntos Jurfdicos comenta que en virtud de la reforma de la Ley de
transparencia es necesario ratificar la conlorrnacion de este 6rgano colegiado para que no haya
nulidad de sus actos y acuerdos, en tal virtud y en cumplimiento con 10 dispuesto en el articulo
28 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, el Cornite de Clasificaci6n quedara integrado de la siguiente manera : Presidente del
Cornlte. Dr. Raymundo Hernandez Hernandez Secreta rio Iecnico del CETOT, Secreta rio del
Cornite Ing . Guadalupe del Pilar Gonzalez Anzures y Titular de la Unidad de Transparencia del
CETOT y Lie. Ana Luisa Duran L6pez Directora de Asuntos Jurfdicos del CETOT. ---..---..---..---..---..---.

Punto Numero 3.· Ratificacion de la Designacion de Suplente de Presidente del Comite. EI
Dr. Raymundo Hernandez Hernandez ratifica como su suplente al Lie. Hector Manuel Robles
Gutierrez, Director de Administraci6n para que en su ausencia 10 represente ante este comite,
con fundamento en el articulo 13 del Reglamento de la Ley de Informacion Publica del Estado de
Jal isco y su s Munici pi os vigente.--..----..---..---..---.----..--....--..---.----..------- ------.----.----.----.----.--...----.----.
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Unidad de Transparencia da aconocer pormenores de la reciente Ley de Transparencia y Acceso a
la Informacion Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios la cual fue publicada el pasado 09
de Agosto, algunas de las principales modificaciones de la ley: a) las personas que soliciten la
informacion deberan de identificarse y no podran utilizar seudonimos. b) los plazosde adrnision
de solicitudes de informacion, y c) asi como la arnpliadon del cataloqo de informacion
fu nda menta I, etc. --------------------------------------------------------------.----------.------ --- -- --- -- -- -- ----- --------.--- ------.---

Punto Numero 5.- Nuevas Obligaciones de Areas del CHOT. La Ing. Gonzalez da conocer las
nuevas obligaciones de transparencia afectan principalmente a las areas de admin istracion y
juridico ampliandose asl el cataloqo de informacion que necesitan estas areas tienen que hacer
Ilegar a la un idad de transparencia entre la informacion que se tendra que subir al portal del
CETOT se destacan: los estados de cuentas bancarios, informe de declaraciones patrimoniales,
registro de procedimientos de responsabilidad administrativa, contratos por asesorias externas y
donativos otorga dos y reci bidos po r Ia instituci on .------------------------------------------------------------------------
Punto Numero 5.- Asuntos varios. Sin otro punta pendiente de la agenda, concluye la sesion a
las 13:30 horas del dia seiialado en la parte inicial del presente documento, y para dejar
constancia de 10 anterior los presentes firman al margen yal calee.---- --- -- ----------·--- --·_---·-----·_---·-----

FIRMAS

Dr. ~aymund

.r:taf1B ez Hernandez

Secretarlo Iecnlcode ufr,sejo y Presidente del

L

Cornlte

I

Ing. Guadalupe
Pilar Gonzalez
An es
Titular de la Unidad de Transparencia y
Secreta rio del Cornite

Lie. Ana lui
Directora de A
Las anteriores firmas corresponden al acta de la Segunda sesi6n ordinaria del Comue de
Clasificaci6n de Informaci6n Publica la wal se /lev6 acabo eldfa 13 de agosto del ano 2013.

