
 

 
 

Comité de Clasificación del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 

Municipio de Guadalajara 

 

Convocatoria 

 

Guadalajara, Jalisco, a 14 de Mayo de 2015. 

 

Con fundamento en lo estipulado en los artículos 28, 29 punto 2 y 30 fracción III de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios, en relación a los numerales 11 y 12 del Reglamento de la misma, así como de 

lo señalado en el artículo 21 del Reglamento de Transparencia del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia del municipio de Guadalajara, me permito convocar a los 

servidores públicos de este organismo, Contralor Interno Jorge Luis Cuevas Miguel y 

Coordinador de la Unidad de Transparencia Luis Guadalupe Iñiguez Reyes, a la Primera 

Sesión Extraordinaria del Comité de Clasificación del Sistema para el Desarrollo Integral 

de la Familia del Municipio de Guadalajara para el año 2015, que tendrá verificativo en la 

Dirección General de este Organismo, ubicada en las instalaciones que se encuentran en 

la calle Eulogio Parra número 2539, colonia Circunvalación Guevara, en esta ciudad de 

Guadalajara, Jalisco, el próximo lunes 18 dieciocho de mayo de 2015 dos mil quince, a 

las 15:00 quince horas, bajo el siguiente: 

 

Orden del día: 

 

I Lista de asistencia y declaratoria de quórum. 

II 

Reintegración del Comité de Clasificación del Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia del Municipio de Guadalajara, con fundamento en la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Jalisco y sus Municipios. 

III 
Se deja sin efectos la resolución de fecha 02 de julio del año 2013, 

recaída dentro de la solicitud de información UT/009/2013. 

IV 

Se somete a consideración del Comité de Clasificación, el cumplimiento a 

la resolución del recurso de revisión 123/2013 emitida por el Instituto de 

Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco dentro de la 

solicitud de información expediente UT/009/2013. 

V Asuntos varios. 

VI Clausura de la sesión. 

 

Atentamente 

“Vivir con esperanza, servir con amor” 
 

 

 

Licenciado Carlos Alberto Álvarez Hernández 

Director General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio 

de Guadalajara 

 

lgir 


