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Guadalajara, Jalisco, a 21 de Febrero de 2023 

Oficio DTBP/3289/2023 
Guada!ajara 

C. CARLOS ALBERTO RAMÍREZ CUELLAR.
TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES DE LA CONTRALORÍA CIUDADANA. 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 29 numeral 1 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como el artículo 16 
fracciones 1, 11 y 111 del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Municipio de Guadalajara, le convoco a la DÉCIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA del COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA, que tendrá verificativo el día 24 de febrero de 2023 {dos mil veintitrés), a las 
12:00 horas, en la Sala de Juntas de la Sindicatura Municipal, ubicada en calle Hidalgo, número 
400 (cuatrocientos) en la Cabecera Municipal, lo anterior de conformidad con la siguiente 
propuesta de: 

ORDEN DEL DÍA: 

l. Lista de asistencia, y declaración de quórum legal.

11. Lectura y en su caso aprobación del orden del día.

111. Análisis y en su caso resolución sobre la solicitud de clasificación inicial de reserva que

realiza la Dirección de lo Jurídico Contencioso, respecto de la información pública

materia de la solicitud de información identificada con el número de expediente

DTB/01476/2023.

IV. Análisis y en su caso resolución sobre la solicitud de clasificación inicial de reserva que

realiza la Dirección de Apoyo a la Niñez, respecto de la información pública materia de

la solicitud de información identificada con el número de expediente DTB/02542/2023.
V. Asuntos varios; y

VI. Clausura.
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