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ACTA DE LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL
AGUA DE JALISCO, CELEBRADA EL 08 DE MAYO DEL 2009.

Siendo las 09:00 nueve horas del viernes 08 Ocho de Mayodel 2009, en la Sala de
Juntas planta alta de las oficinas de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco,
ubicadas en la calle de Francia No. 1726, se reunieron los Miembros del Comité de
Clasificación de la Información; de conformidad con la lista de asistencia,
participaron en esta reunión: Fernando Luna Zepeda por ausencia de Jorge Alberto
Heyser Beltrán, Suplente del Presidente; Francisco Javier Kono de la Cerda,
Secretario Técnico; Ana Marcela Meza Torres, Titular de la Unidad de
Transparencia; Margarita Mariscal Rentería, Suplente de la Contraloría Interna;
Hugo López Buenrostro, Vocal Titular; MiguelÁngel Gutiérrez Zamora, Suplente del
Vocal Titular; José Borrayo Ramírez, Vocal Titular; María Guadalupe de Lourdes
MalvidoAceves, Suplente del Vocal Titular; Sergio Antonio Jiménez Sánchez, Vocal
Titular y Fernando Espinoza Becerra, Invitado.

Para dar comienzo a la Quinta Sesión Ordinaria 2009, del Comité de Clasificación
de la Información de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, la Unidad de
Transparencia de la CEA, se informó a los Miembros asistentes que la minuta del
Acta de la Sesión anterior, así como la relación de Solicitudes que se realizaron vía
Transparencia y Cambios en la página Web del mes de Abril de 2009, se les
enviaron el día anterior a sus respectivos correos electrónicos de la institución, y el
Orden del Día a seguir durante la presente Sesión Ordinaria, razón por la cual a
continuación se establecen los puntos que contiene la Orden del Día:
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1. Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum.
II. Informe mensual de solicitudes de Información correspondiente a Abril del

2009.
III. Informe mensual de cambios realizados a la página Web de Transparencia de

la CEA,correspondiente a Abrildel 2009.
IV. Revisión de Asuntos Varios.
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V. Clausura de ia Sesión.
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En virtud del orden de día y agotados los puntos del 1 al lII, y en el Punto IV,
Revisiónde asuntos varios, se tomó el siguiente acuerdo:

1.- Sugiere la Titular de la Unidad de Transparencia a los miembros del Comité,
que quién deberá clasificar la información que se genere como respuesta a cada
una de las solicitudes, deberá de ser responsabilidad de las Direcciones,
auxiliándose de quién resulte ser Miembro del Comité de Clasificación y que este
último podrá consultar el Linkde Transparencia en su fracción IV para examinar
las Minutas que contienen información Reservada o Confidencial. Así mismo,
manifiesta el Secretario Técnico, que deberá de recordarse que el que genera
información sabe de los alcances de la misma, es decir; quién deberá de decidir si
se entrega la información, deberá de ser quien tiene la información o quien la
generó. Además propuso el Secretario Técnico, que en caso de que la información
generada como respuesta implique un riesgo y no se encuentre clasificada dentro
de las Minutas publicadas, deberá inmediatamente convocar a una Sesión
Extraordinaria a los Miembros del Comité de Clasificación de la Información de la
CEA, ya que no es responsabilidad de la Unidad de Transparencia o bien de
Jurídico de la CEA clasificarla, no obstante que la gerencia jurídica por sitema
revisa los alcances de la información a proporcionar, para lo cual, se enviarán
comunicados a cada una de las Direcciones haciéndoles saber dicha circunstancia.
Lo que se aprobó por Unanimidad.

2.- Se hizo del conocimiento a los Miembrosque la Titular y el Suplente de la
Unidad de Transparencia están actualmente cursando el Diplomado que esta
impartiendoel ITEI para lossujetosobligados.
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3.- Se comentó a los Miembros la tardanza en porcentajes de cada una de las
Direcciones en responder las solicitudes de información, con el fin de que se
cumpla con los acuerdos tomados con anterioridad por el Comité de Clasificación
de la Información, en el sentido de que se logre dar el trámite correspondiente
dentro de los 3 días de recepción. Propuso el Secretario Técnico que las solicitudes
de información deberán de enviarse dirigidas al Miembro de Comité de la
Clasificación de cada una de las Direcciones con copia únicamente a su Director,
para que el primero lo remita o distribuya a quién deberá de dar respuesta a la
solicitud de información, con el fin de no triangular y hacer tardío el trámite y que
el miembro del Comité tendrá la responsabilidad de la devolución de la respuesta,
haciendo sus trámites o mecanismos internos para lograr dicho fin. Además
propuso el Secretario Técnico que se env
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Acto continuo, y aprobados los acuerdos señalados en la sesión, no habiendo
más puntos que tratar, se da por concluida la misma, siendo las 9:30 nueve
horas con treinta minutos del mismodía y fecha.

LOS PARTICIPANTES DE LAQUINTA SESIÓN ORDINARIA

FE DO LUNA ZEPEDA
POR AUSENCIA DE

JORGE ALBERTO HEYSER BELTRÁN
SUPLENTE DEL PRESIDENTE
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-ANA M EZATORRES
TITULARDE LAUNID E TRANSPARENCIA

MARGA~~SCAL RENTERÍA
SUPLENTEDE CONTRALORÍAINTERNA
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HUGO L P Z UENROSTRO
VOCALTITULARDE LADIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
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JOSÉ B R ;YORAMÍREZ
VOCALTITULARDE LADIRECCI' N DE PLANEACIÓNESTRATÉGICA

SERGIO ANT 1 :JIMÉNEZ SÁNCHEZ
VOCALTITULAR DE LA

1
CCIÓN DE APOYO A MUNICIPIO
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FERNANDO ESPINOZA BECERRA

INVITADO

Estas firmas forman parte del acta de la Quinta Sesión Ordinaria del día 08 de
Mayo del 2009,~e Clasificación de la Información de la CEA.
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