
 

CONVOCATORIA 
 

Primera sesión ordinaria 2020 
 
Guadalajara, Jalisco a 03 de noviembre de 2020 
 

Con fundamento en lo establecido en el artículo 57 fracción de la Ley de Archivos del Estado de                  

Jalisco y sus Municipios, y en cumplimiento a lo establecido en el memorándum CGT/001/2019,              

signado por la licenciada Aranzazú Mendéz González, me permito CONVOCAR a los integrantes del              

grupo interdisciplinario de la Coordinación General de Transparencia: José David Rosales Hernández            

titular de la Unidad Administrativa designada para realizar las actividades de oficialía de partes y               

archivo de concentración, Anahi Barajas Ulloa Titular de la Unidad de Transparencia de los Órganos               

Auxiliares del Ejecutivo y Secretarías Transversales, Cuahuctémoc Ramón Nuño Salas titular de la             

Dirección de Jurídico Especializado y Karla Patricia Lares titular de la Dirección de Supervisión y               

Verificación, todos adscritos a la Coordinación General de Transparencia, a la primera sesión             

ordinaria del año 2020 del grupo interdisciplinario que se realizará de forma virtual, a través del                

enlace proporcionado mediante correo electrónico, el próximo viernes 13 de noviembre de 2020 dos              

mil veinte, a las 10:00 diez horas, bajo el siguiente orden del día: 

 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 

2. Instalación del Grupo Interdisciplinario de la Coordinación General de Transparencia. 

3. Revisión, discusión y, en su caso, aprobación del cuadro general de clasificación archivística             

de la Coordinación General de Transparencia. 

4. Revisión, discusión y, en su caso, aprobación de los formatos de las fichas de valoración               

documental de la Coordinación General de Transparencia. 

5. Revisión, discusión y, en su caso, aprobación del formato del catálogo de disposición             

documental de la Coordinación General de Transparencia. 

6. Presentación del proceso de valoración documental de la Coordinación General de           

Transparencia. 

7. Asuntos varios. 

8. Clausura de la sesión. 

 
 

Atentamente 
“2020, año de la Acción por el Clima, de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres  

y su Igualdad Salarial” 
 
 
 
 

Tanya Almanzar Murguia 
Directora de Cultura de la Transparencia y Buenas Prácticas 

Encargada del Área Coordinadora de Archivos 

 


