
 

 

 
Guadalajara, Jalisco; a 10 de noviembre 2022 

Oficio CGT/591/2022 

Asunto: Invitación a asistir al Coloquio en materia de transparencia. 

 

Rafael Garcia Iñiguez 

Presidente Municipal del Ayuntamiento de  San Pedro Tlaquepaque, Jalisco 

Presente 

 

Tengo el honor de dirigirme a usted para invitarle a usted y a su equipo de trabajo al Coloquio 

denominado "Clasificación de la Información. Limitante al Derecho de Acceso a la 

Información Pública", organizado por la Coordinación General de Transparencia del Gobierno 

de Jalisco, mismo que se celebrará el próximo viernes 25 de noviembre del 2022, en un 

horario de las 09:00 a las 13:00 horas, en las instalaciones del Ex Recinto Legislativo del 

Palacio de Gobierno de Jalisco. 

Contaremos con dos conferencias magistrales de distinguidos ponentes, siendo los 

siguientes:  

Ponentes 

 
Doctor José Ramón Cossío Díaz 

Ministro en Retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
Director General del Instituto para el Fortalecimiento del Estado de Derecho IFED. 

(participación vía zoom) 

 
Maestra Blanca Lilia Ibarra Cadena 

Comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales INAI. 

 

Asimismo, se contará con un panel de expertos, conformado por los siguientes: 

Ponentes 

 
Maestro Gonzalo Sánchez de Tagle Pérez Salazar 

Director General de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales INAI. 

Manuel Baeza 
Periodista director Editorial Periódico Milenio Jalisco 

 



 

 

 

Para nosotros sería un gusto contar con su presencia por lo que esperamos pueda confirmar 

la misma, o en su caso de alguien que asista en su representación. 

De igual manera, al ser un tema de gran relevancia e interés en el desarrollo diario del 

desempeño de las funciones de su unidad de transparencia, así como en cada área 

generadora de información pública que integran el municipio que usted representa, por lo 

que , le conminamos a que invite a personal de su municipio de cada una de las áreas que lo 

integran, pudiendo ser de especial interés para su unidad de transparencia, dirección 

jurídica, dirección administrativa, órgano interno de control, y quien usted considere. 

Le ponemos a su disposición la siguiente liga electrónica para el registro de asistencia, 

solicitándole el que pueda compartir la misma con los servidores públicos adscritos a su 

dependencia:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf40eaCaBLOItCEZG7YnExHorhBHTYioCOFMRt

BhbZkE-CBWQ/viewform 

Le informamos que el coloquio se llevará a cabo tanto de manera presencial como por vía 

remota a través de la plataforma YouTube del Gobierno del Estado, remitiendo para ello de 

manera previa, la liga directa a aquellos que se inscriban en esta modalidad. 

Cualquier duda o aclaración al respecto le pido se comunique con el Mtro. Cuahuctémoc 

Ramon Nuno Salas, director Jurídico de la Coordinación General de Transparencia, a través 

de los siguientes datos de contacto:  

Correo: cuahuctemoc.nuno@ialisco.gob.mx 

Teléfono: 333 668 1800; extensión 34761 

Celular: 333 721 2769 

 

Sin otro particular, esperando su valioso apoyo, quedo de usted. 

 

Atentamente 

"2022, Año de la Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes con Cáncer en Jalisco" 

 

 

 

Licenciada Aranzazú Méndez González 

Coordinadora General de Transparencia 

Gobierno del Estado de Jalisco 

/CRNS

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf40eaCaBLOItCEZG7YnExHorhBHTYioCOFMRtBhbZkE-CBWQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf40eaCaBLOItCEZG7YnExHorhBHTYioCOFMRtBhbZkE-CBWQ/viewform

