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Es importante mencionar, que con base al numeral quinto del Manual de 
operaci6n del COVADIDO, "tos coordinadores y titulares podren nombrar un 
representante, mismo que no podre tener un nivel inferior a director de area, 
quienes potiren ser designados mediante oficio, dirigido a la Direcci6n de Archivo 
General Municipal'. 

Sin mas que agregar, quedo atenta para cualquier duda o aclaraci6n. 

"2022, ANO DE LA ATENCION INTEGRAL A NINAS, NINOS Y ADOLESCENTES CON 
CANCER EN JALISCO" 

1. Registro de asistencia y declaraci6n de quorum. 
2. lnforme de resultados del Archivo General Municipal en el periodo enero- 

diciembre 2021. 
3. Presentaci6n y en su caso aprobaci6n de la propuesta de actualizaci6n del 

Cuadro General de Clasificaci6n Archivistica y el Cataloqo de Disposici6n 
Documental. 

4. Presentaci6n del Plan Anual de Desarrollo Archivistico para el periodo 
enero-diciembre 2022. 

5. Cierre de la sesi6n. 

Aunado a un cordial saludo, sirva el presente para convocarle a seslon ordinaria 
del Comite de Valoraci6n y Disposici6n Documental del Ayuntamiento de 
San Pedro Tlaquepaque, del cual usted forma parte. Esto con base en los 
artlculos 50, 51, 52 y 53 de la Ley General de Archives; 56, 57, 58, 59 y 60 de la 
Ley de -Archivos del Estado de Jalisco y sus Municipios, asl como el Manual de 
Operaci6n del Cornite de Valoraci6n y Disposici6n Documental. 

La sesi6n se llevara a cabo el pr6ximo 20 de junio de 2022, en nuestras 
instalaciones, calle 5 de Febrero #2900, colonia Rancho Blanco, a las 11 :00 horas, 
para lo cual le informo el orden del dia: 

Mtro. Octavio Cesar Avila Martinez 
Director General Juridico 
Presente. 

San Pedro Tlaquepaque Jal., 13 de junio de 2022 

Secretaria del Ayuntamiento 
Direcci6n de Archivo General Municipal 

Oficio AGM 199/2022 
Asunto: Se convoca a sesi6n ordinaria del Comite de Valoraci6n y 

Disposici6n Documental (Grupo lnterdisciplinario) 
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Dl)-ectbra del Archivo General Municipal d 
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Sin mas que agregar, quedo atenta para cualquier duda o aclaraci6n. 

"2022, ANO DE LA A TENCiOM INTEGRAL A NINAS, NINOS Y ADOLESCEf\lTES COI\I 
CANCER EN JALISCO" 

Es importante mencionar, que con base al numeral quinto del Manual de 
operaci6n del COVADIDO, "ios coordinadores y titulares ooaren nombrar un 
representante, mismo que no ooor« tener un nivel inferior a director de area, 
quienes poaren ser designados mediante oficio, dirigido a la Direccion de Archivo 
General Municipaf'. 

1. Registro de asistencia y declaraci6n de quorum. 
2. lnforme de resultados del Archivo General Municipal en el periodo enero- 

diciembre 2021. 
3. Presentaci6n y en su caso aprobaci6n de la propuesta de actualizaci6n del 

Cuadro General de Clasificaci6n Archivistica y el Cataloqo de Disposici6n 
Documental. 

4. Presentaci6n del Plan Anual de Desarrollo Archivistico para el periodo 
enero-diciembre 2022. 

5. Cierre de la sesi6n. 

Aunado a un cordial saludo, sirva el presente para convocarle a sesi6n ordinaria 
del Comite de Valoraci6n y Disposici6n Documental del Ayuntamiento de 
San Pedro Tlaquepaque, del cual usted forma parte. Esto con base en los 
articulos 50, 51, 52 y 53 de la Ley General de Archivos; 56, 57, 58, 59 y 60 de la 
Ley de Archivos del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como el Manual de 
Operaci6n del Comite de Valoraci6n y Disposici6n Documental. 

La sesi6n se llevara a cabo el pr6ximo 20 de junio de 2022, en nuestras 
instalaciones, calle 5 de Febrero #2900, colonia Rancho Blanco, a las 11 :00 horas, 
para lo cual le informo el orden del dia: 

Contralor Municipal 
Presente. 

Mtro. Otoniel Varas de Valdez Gonzalez 

San Pedro Tlaquepaque Jal., 13 de junio de 2022 

Secretaria del Ayuntamiento 
Direcci6n de Archivo General Municipal 

Oficio AGM 200/2022 
Asunto: Se convoca a sesi6n ordinaria del Comite de Valoraci6n y 

Disposici6n Documental (Grupo lnterdisciplinario) 

TLAQUEPAGUE 
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Manuel Cambr<: 
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Es importante mencionar, que con base al numeral quinto del Manual de 
operaci6n del COVADIDO, "/os coordinadores y titulares podren nombrar un 
representante, mismo que no podt» tener un nivel inferior a director de area, 
quienes pooren ser designados mediante oficio, dirigido a la Direccion de Archivo 
General Municipal'. 

Sin masque agregar, quedo atenta para cualquier duda o aclaraci6n. 

"2022, ANO DE LA ATENCION INTEGRAL A NINAS, NINOS Y ADOLESCENTES CON 
CANCER EN JALISCO" 

1. Registro de asistencia y declaraci6n de quorum. 
2. lnforme de resultados del Archivo General Municipal en el periodo enero- 

diciembre 2021. 
3. Presentaci6n yen su caso aprobaci6n de la propuesta de actualizaci6n del 

Cuadro General de Clasificaci6n Archivistica y el Cataloqo de Disposici6n 
Documental. 

4. Presentaci6n del Plan Anual de Desarrollo Archivistico para el periodo 
enero-diciembre 2022. 

5. Cierre de la sesi6n. 

Aunado a un cordial saludo, sirva el presente para convocarle a sesi6n ordinaria 
del Comlte de Valoraci6n y Disposici6n Documental del Ayuntamiento de 
San Pedro Tlaquepaque, del cual usted forma parte. Esto con base en los 
articulos 50, 51, 52 y 53 de la Ley General de Archives; 56, 57, 58, 59 y 60 de la 
Ley de Archives del Estado de Jalisco y sus Municipios, asl como el Manual de 
Operaci6n del Comite de Valoraci6n y Disposici6n Documental. 

La sesi6n se llevara a cabo el pr6ximo 20 de junio de 2022, en nuestras 
instalaciones, calle 5 de Febrero #2900, colonia Rancho Blanco, a las 11 :00 horas, 
para lo cual le informo el orden del dia: 

C. Cesar Ignacio Bocanegra Alvarado 
Director de la Unidad de Transparencia 
Presente. 

San Pedro Tlaquepaque Jal., 13 de junio de 2022 

Secretaria del Ayuntamiento 
Direcci6n de Archivo General Municipal 

Oficio AGM 201/2022 
Asunto: Se convoca a sesi6n ordinaria del Comite de Valoraci6n y 

Disposici6n Documental (Grupo lnterdisciplinario) 
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"Manuel Cambre" 

Hermosinda Bravo Rodriguez 
Diriec ora del Archivo General Municipal de Sa 

Es importante mencionar, que con base al numeral quinto del Manual de 
operaci6n del COVADIDO, "los coordinadores y titulares oodren nombrar un 
representante, mismo que no podra tener un nivel inferior a director de area, 
quienes pooren ser designados mediante oficio, dirigido a la Direcci6n de Archivo 
General Municipaf'. 

1. Registro de asistencia y declaraci6n de quorum. 
2. lnforme de resultados del Archive General Municipal en el periodo enero- 

diciembre 2021. 
3. Presentaci6n y en su caso aprobaci6n de la propuesta de actualizaci6n del 

Cuadro General de Clasificaci6n Archivistica y el Cataloqo de Disposici6n 
Documental. 

4. Presentaci6n del Plan Anual de Desarrollo Archivistico para el periodo 
enero-diciembre 2022. 

5. Cierre de la sesi6n. 

Aunado a un cordial saludo, sirva el presente para convocarle a sesi6n ordinaria 
del Comite de Valoraci6n y Disposici6n Documental del Ayuntamiento de 
San Pedro Tlaquepaque, del cual usted forma parte. Esto con base en los 
articulos 50, 51, 52 y 53 de la Ley General de Archivos; 56, 57, 58, 59 y 60 de la 
Ley de Archivos del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como el Manual de 
Operaci6n del Comite de Valoraci6n y Disposici6n Documental. 

La sesi6n se llevara a cabo el pr6ximo 20 de junio de 2022, en nuestras 
instalaciones, calle 5 de Febrero #2900, colonia Rancho Blanco, a las 11 :00 horas, 
para lo cual le informo el orden del dia: 

Ing. Maria Guadalupe Rangel Mercado 
Directora de Informatica e lnnovaci6n Gubernamental 
Presente. 

San Pedro Tlaquepaque Jal.. 13 de junio de 2022 

Asunto: Se convoca a sesi6n ordinaria del Comite de Valoraci6n y 
Disposici6n Documental (Grupo lnterdisciplinario) 

TLAQUEPAQUE 
• Manuel Cambre 
TL.AQUEPAOUE 

Secretaria del Ayuntamiento 
Direcci6n de Archivo General Municipal 

Oficio AGM 20212022 

ACU5E. 
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Sin mas que agregar, quedo atenta para cualquier duda o aclaraci6n. 

"2022, ANO DE LA ATENCION INTEGRAL A NINAS, NINOS Y ADOLESCENTES CON 
CANCER EN JALISCO" 

Es importante mencionar, que con base al numeral quinto del Manual de 
operaci6n del COVADIDO, "/os coordinadores y titulares pooren nombrar un 
representante, mismo que no oodr« tener un nivel inferior a director de area, 
quienes pooren ser designados mediante oficio, dirigido a la Direcci6n de Archivo 
General Municipal'. 

1. Registro de asistencia y declaraci6n de quorum. 
2. lnforme de resultados del Archive General Municipal en el periodo enero- 

diciembre 2021. 
3. Presentaci6n y en su caso aprobaci6n de la propuesta de actualizaci6n del 

Cuadro General de Clasificaci6n Archivistica y el Cataloqo de Disposici6n 
Documental. 

4. Presentaci6n del Plan Anual de Desarrollo Archivistico para el periodo 
enero-diciembre 2022. 

5. Cierre de la sesi6n. 

Aunado a un cordial saludo, sirva el presente para convocarle a sesi6n ordinaria 
del Cornite de Valoraci6n y Disposici6n Documental del Ayuntamiento de 
San Pedro Tlaquepaque, del cual usted forma parte. Esto con base en los 
articulos 50, 51, 52 y 53 de la Ley General de Archivos; 56, 57, 58, 59 y 60 de la 
Ley de Archivos del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como el Manual de 
Operaci6n del Comite de Valoraci6n y Disposici6n Documental. 

La sesi6n se llevara a cabo el pr6ximo 20 de junio de 2022, en nuestras 
instalaciones, ca lie 5 de Febrero #2900, colonia Rancho Blanco, a las 11 :00 horas, 
para lo cual le informo el orden del dia: 

Rafael Garcia iniguez 
Director General de Politicas Publicas 
Presente. 

San Pedro Tlaquepaque Jal., 13 de junio de 2022 

Asunto: Se convoca a sesi6n ordinaria del Cornite de Valoraci6n y 
Disposici6n Documental (Grupo lnterdisciplinario) 

n.AGUEPAQUE 
1··f ,1r1•••t • Manuel Cambre 

TLAQUEPAQYIE 
Secretaria del Ayuntamiento 

Direcci6n de Archivo General Municipal 
Oficio AGM 20312022 

ACu5E 
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"2022, ANO DE LA ATENCION INTEGRAL A NINAS, NINOS Y ADOLESCENTES CON 
CANCER EN JALISCO" 
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Hermosinda Bravo Rodriguez ~ fr D,f!p.Jfo~ 0 
Di ~tora del Archivo General Municipal de e o Tia f~Je3 JUN. 2022 . 
"Manuel Cambre" Gobiomo,de LJ D Li u u 'J 

"YlAOUEP~WIE DIRECCl6N GENERAL 
~RCH vo ·GENERAlsERVICIOS MEDICOS MUHICIPALES 

·M~I" .;IC1r.i.\l. -- 
MANUiL ~~MBRE 

Sin mas que agregar, quedo atenta para cualquier duda o aclaraci6n. 

Es importante mencionar, que con base al numeral quinto del Manual de 
operaci6n del COVADIDO, "los coordinadores y titulares poaten nombrar un 
representante, mismo que no podr« tener un nivel inferior a director de area, 
quienes pooren ser designados mediante oficio, dirigido a la Direcci6n de Archivo 
General Municipal'. 

1. Registro de asistencia y declaraci6n de quorum. 
2. lnforme de resultados del Archive General Municipal en el periodo enero- 

diciembre 2021. 
3. Presentaci6n y en su caso aprobaci6n de la propuesta de actualizaci6n del 

Cuadro General de Clasificaci6n Archivistica y el Cataloqo de Disposici6n 
Documental. 

4. Presentaci6n del Plan Anual de Desarrollo Archivistico para el periodo 
enero-diciembre 2022. 

5. Cierre de la sesi6n. 

Aunado a un cordial saludo, sirva el presente para convocarle a sesi6n ordinaria 
del Cornite de Valoraci6n y Disposici6n Documental del Ayuntamiento de 
San Pedro Tlaquepaque, del cual usted forma parte. Esto con base en los 
artlculos 50, 51, 52 y 53 de la Ley General de Archives; 56, 57, 58, 59 y 60 de la 
Ley de Archives del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como el Manual de 
Operaci6n del Cornite de Valoraci6n y Disposici6n Documental. 

La sesi6n se llevara a cabo el pr6ximo 20 de junio de 2022, en nuestras 
instalaciones, calle 5 de Febrero #2900, colonia Rancho Blanco, a las 11 :00 horas, 
para lo cual le informo el orden del dia: 

Enfra. Irma Yolanda Reynoso Mercado 
Coordinadora General de Salud Publica Municipal 
Presente. 

San Pedro Tlaquepaque Jal., 13 de junio de 2022 

Asunto: Se convoca a sesi6n ordinaria del Cornite de Valoraci6n y 
Disposici6n Documental (Grupo lnterdisciplinario) 

TlAOUEPAQUE 

iii 
Manuel Cambre 
TLAQUEPAQiJIE 

Secretaria del Ayuntamiento 
Direcci6n de Archivo General Municipal 

Oficio AGM 204/2022 
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Es importante mencionar, que con base al numeral quinto del Manual de 
operaci6n del COVADIDO, "/os coordinadores y titulares oooren nombrar un 
representante, mismo que no podre tener un nivel inferior a director de area, 
quienes oooten ser designados mediante oficio, dirigido a la Direcci6n de Archivo 
General Municipaf'. 

Sin masque agregar, quedo atenta para cualquier duda o aclaraci6n. 

"2022, ANO DE LA ATENCION INTEGRAL A NINAS, NINOS Y ADOLESCENTES CON 
CANCER EN JALISCO" 

1. Registro de asistencia y declaraci6n de quorum. 
2. lnforme de resultados del Archivo General Municipal en el periodo enero- 

diciembre 2021. 
3. Presentaci6n y en su caso aprobaci6n de la propuesta de actualizaci6n del 

Cuadro General de Clasificaci6n Archivistica y el Cataloqo de Disposici6n 
Documental. 

4. Presentaci6n del Plan Anual de Desarrollo Archivistico para el periodo 
enero-diciembre 2022. 

5. Cierre de la sesi6n. 

Aunado a un cordial saludo, sirva el presente para convocarle a sesi6n ordinaria 
del Comite de Valoraci6n y Disposici6n Documental del Ayuntamiento de 
San Pedro Tlaquepaque, del cual usted forma parte. Esto con base en los 
articulos 50, 51, 52 y 53 de la Ley General de Archivos; 56, 57, 58, 59 y 60 de la 
Ley de Archivos del Estado de Jalisco y sus Municipios, asl como el Manual de 
Operaci6n del Cornite de Valoraci6n y Disposici6n Documental. 

La sesi6n se tlevara a cabo el pr6ximo 20 de junio de 2022, en nuestras 
instalaciones, calle 5 de Febrero #2900, colonia Rancho Blanco, a las 11 :00 horas, 
para lo cual le informo el orden del dla: 

Lie. Betsabe Dolores Almaguer Esparza 
Coordinadora General de Construcci6n de la Comunidad 
Presente. 

San Pedro Tlaquepaque Jal., 13 de junio de 2022 

Secretaria del Ayuntamiento 
Direcci6n de Archivo General Municipal 

Oficio AGM 205/2022 
Asunto: Se convoca a sesi6n ordinaria del Cornite de Valoraci6n y 

Disposici6n Documental (Grupo lnterdisciplinario) 

TLA.QUEPAOUE 
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Sin mas que agregar, quedo atenta para cualquier duda o aclaraci6n. 

"2022, ANO DE LA ATENCION INTEGRAL A NINAS, NINOS Y ADOLESCENTES CON 
CANCER EN JALISCO" 

Es importante mencionar, que con base al numeral quinto del Manual de 
operaci6n def COVADIDO, "las coordinadores y titulares podren nombrar un 
representante, mismo que no oodr« tener un nivel inferior a director de area, 
quienes potirsn ser designados mediante oficio, dirigido a la Direcci6n de Archivo 
General Municipaf'. 

1. Registro de asistencia y declaraci6n de quorum. 
2. lnforme de resultados del Archive General Municipal en el periodo enero- 

diciembre 2021. 
3. Presentaci6n y en su caso aprobaci6n de la propuesta de actualizaci6n del 

Cuadro General de Clasificaci6n Archivistica y el Cataloqo de Disposici6n 
Documental. 

4. Presentaci6n del Plan Anual de Desarrollo Archivistico para el periodo 
enero-diciembre 2022. 

5. Cierre de la sesi6n. 

San Pedro Tlaquepaque Jal., 13 de junio de 2022 
r- , •• :10 de 

L.C.P. Jose Alejandro Ramos Rosas r., ~ .l r~1 t 
Tesorero Municipal O ;(} r: ~) 1 ,. < • Xi .: \~ I 
Presente. a ' .. ' .. ') {) 0 1,- ' ( r I O ' ' ' 

Aunado a un cordial saludo, sirva el presente para cdqyocarle a sesion ordi.n_arii 
del Cornite de Valoraci6n y Disposici6n Docume~tal del Ayuntamiento 

1d~ 
San Pedro Tlaquepaque, del cual usted forma parte. Esto con base en los 
articulos 50, 51, 52 y 53 de la Ley General de Archives; 56, 57, 58, 59 y 60 de la 
Ley de Archives del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como el Manual de 
Operaci6n del Comite de Valoraci6n y Disposici6n Documental. 

La sesi6n se llevara a cabo el pr6ximo 20 de junio de 2022, en nuestras 
instalaciones, calle 5 de Febrero #2900, colonia Rancho Blanco, a las 11 :00 horas, 
para lo cual le informo el orden del dla: 

Asunto: Se convoca a sesi6n ordinaria del Cornite de Valoraci6n y 
Disposici6n Documental (Grupo lnterdisciplinario) 

TI..AQUE:PAQUE 
' t q,•·•1 

~· •• 
Manuel Cambre 
TLAQUEPAQUle 

Secretaria del Ayuntamiento 
Direcci6n de Archivo General Municipal 

Oficio AGM 20612022 

Aco~e 
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Sin mas que agregar, quedo atenta para cualquier duda o aclaraci6n. 

"2022, ANO DE LA A TE NC ION INTEGRAL A NINAS, NINOS Y ADOLESCENTES CON 
CANCER EN JALISCO" 

Es importante mencionar, que con base al numeral quinto del Manual de 
operaci6n del COVADIDO, "las coordinadores y titulares ooaren nombrar un 
representante, mismo que no podra tener un nivel inferior a director de area, 
quienes podren ser designados mediante oficio, dirigido a la Direcci6n de Archivo 
General Municipaf'. 

1. Registro de asistencia y declaraci6n de quorum. 
2. lnforme de resultados del Archive General Municipal en el periodo enero- 

diciembre 2021. 
3. Presentaci6n y en su caso aprobaci6n de la propuesta de actualizaci6n del 

Cuadro General de Clasificaci6n Archivistica y el Cataloqo de Disposici6n 
Documental. 

4. Presentaci6n del Plan Anual de Desarrollo Archivistico para el periodo 
enero-diciembre 2022. 

5. Cierre de la sesi6n. 

Aunado a un cordial saludo, sirva el presente para convocarle a sesi6n ordinaria 
del Cornite de Valoraci6n y Disposici6n Documental del Ayuntamiento de 
San Pedro Tlaquepaque, del cual usted forma parte. Esto con base en los 
articulos 50, 51, 52 y 53 de la Ley General de Archivos; 56, 57, 58, 59 y 60 de la 
Ley de Archivos del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como el Manual de 
Operaci6n del Cornite de Valoraci6n y Disposici6n Documental. 

La sesi6n se llevara a cabo el pr6ximo 20 de junio de 2022, en nuestras 
instalaciones, calle 5 de Febrero #2900, colonia Rancho Blanco, a las 11 :00 horas, 
para lo cual le informo el orden del dia: 

Lie. Rocio Rodriguez Amaya 
Coordinadora General de Administraci6n e lnnovaci6n Gubernamental 
Presente. 

San Pedro Tlaquepaque Jal., 13 de junio de 2022 

TLAQUEPAQUE 

•

,·<·_\ 
-e -, • , . . '/. 
'j/ ,, 

Manuel Cambre 
T:LAQUEPAOU!e 
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Sin mas que agregar, quedo atenta para cualquier duda o aclaraci6n. 

Es importante mencionar, que con base al numeral quinto del Manual de 
operaci6n del COVADIDO, "las coordinadores y titulares poaren nombrar un 
representante, mismo que no podt« tener un nivel inferior a director de area, 
quienes podran ser designados mediante oficio, dirigido a la Direcci6n de Archivo 
General Municipaf'. 

1. Registro de asistencia y declaraci6n de quorum. 
2. lnforme de resultados del Archivo General Municipal en el periodo enero- 

diciembre 2021. 
3. Presentaci6n y en su caso aprobaci6n de la propuesta de actualizaci6n del 

Cuadro General de Clasificaci6n Archivistica y el Cataloqo de Disposici6n 
Documental. 

4. Presentaci6n del Plan Anual de Desarrollo Archivistico para el periodo 
enero-diciembre 2022. 

5. Cierre de la sesi6n. 

Aunado a un cordial saludo, sirva el presente para convocarle a sesi6n ordinaria 
del Comite de Valoraci6n y Disposici6n Documental del Ayuntamiento de 
San Pedro Tlaquepaque, del cual usted forma parte. Esto con base en las 
articulos 50, 51, 52 y 53 de la Ley General de Archivos; 56, 57, 58, 59 y 60 de la 
Ley de Archivos del Estado de Jalisco y sus Municipios, asl como el Manual de 
Operaci6n del Comite de Valoraci6n y Disposici6n Documental. 

La sesi6n se tlevara a cabo el pr6ximo 20 de junio de 2022, en nuestras 
instalaciones, calle 5 de Febrero #2900, colonia Rancho Blanco, a las 11 :00 horas, 
para lo cual le informo el orden del dia: 

\ - 
Mtro. Antonio Fernando Chavez Delgadillo 
Secretario del Ayuntamiento 
Presente. V 

San Pedro Tlaquepaque Jal., 13 de junio de 2022 

Asunto: Se convoca a sesi6n ordinaria del Comite de Valoraci6n y 
Disposici6n Documental (Grupo lnterdisciplinario) 

TLAQUEPAGIJE 

8 .: ·, di? 
Manuel Cambre 
TLAQUEPAQUE 

Secretaria del Ayuntamiento 
Direcci6n de Archivo General Municipal 
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Es importante mencionar, que con base al numeral quinto del Manual de 
operaci6n del COVADIDO, "tos coordinadores y titulares podren nombrar un 
representante, mismo que no podra tener un nivel inferior a director de area, 
quienes pooren ser designados mediante oficio, dirigido a la Direcci6n de Archivo 
General Municipal'. 

Sin mas que agregar, quedo atenta para cualquier duda o aclaraci6n. ~ 016 6 3 
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Aunado a un cordial saludo, sirva el presente para convocarle a sesi6n ordinaria 
del Comite de Valoraci6n y Disposici6n Documental del Ayuntamiento de 
San Pedro Tlaquepaque, del cual usted forma parte. Esto con base en los 
articulos 50, 51, 52 y 53 de la Ley General de Archives; 56, 57, 58, 59 y 60 de la 
Ley de Archivos del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como el Manual de 
Operaci6n del Cornite de Valoraci6n y Disposici6n Documental. 

La sesi6n se llevara a cabo el pr6ximo 20 de junio de 2022, en nuestras 
instalaciones, calle 5 de Febrero #2900, colonia Rancho Blanco, a las 11 :00 horas, 
para lo cual le informo el orden del dla: 

1. Registro de asistencia y declaraci6n de quorum. 
2. lnforme de resultados del Archivo General Municipal en el periodo enero- 

diciembre 2021. 
3. Presentaci6n y en su caso aprobaci6n de la propuesta de actualizaci6n del 

Cuadro General de Clasificaci6n Archivistica y el Cataloqo de Disposici6n 
Documental. 

4. Presentaci6n del Plan Anual de Desarrollo Archivistico para el periodo 
enero-diciembre 2022. 

5. Cierre de la sesi6n. 

Arq. Ricardo Robles Gomez 
Coordinador General de Gesti6n Integral de la Ciudad 
Presente. 

San Pedro Tlaquepaque Jal., 13 de junio de 2022 

Secretaria del Ayuntamiento 
Direcci6n de Archivo General Municipal 

Oficio AGM 209/2022 
Asunto: Se convoca a sesi6n ordinaria del Cornite de Valoraci6n y 

Disposici6n Documental (Grupo lnterdisciplinario) 
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Sin mas que agregar, quedo atenta para cualquier duda o aclaraci6n. 

"2022, ANO DE LA ATENCION INTEGRAL A NINAS, NINOS Y ADOLESCENTES CON 
CANCER EN JALISCO" 

Es importante mencionar, que con base al numeral quinto del Manual de 
operaci6n del COVADIDO, "/os coordinadores y titulares pooren nombrar un 
representante, mismo que no podra tener un nive/ inferior a director de area, 
quienes pooren ser designados mediante oficio, dirigido a la Direcci6n de Archivo 
General Municipaf'. 

1. Registro de asistencia y declaraci6n de quorum. 
2. lnforme de resultados del Archive General Municipal en el periodo enero- 

diciembre 2021. 
3. Presentaci6n y en su caso aprobaci6n de la propuesta de actualizaci6n del 

Cuadro General de Clasificaci6n Archivistica y el Cataloqo de Disposici6n 
Documental. 

4. Presentaci6n del Plan Anual de Desarrollo Archivistico para el periodo 
enero-diciembre 2022. 

5. Cierre de la sesi6n. 

Aunado a un cordial saludo, sirva el presente para convocarle a sesi6n ordinaria 
del Comite de Valoraci6n y Oisposici6n Oocumental del Ayuntamiento de 
San Pedro Tlaquepaque, del cual usted forma parte. Esto con base en los 
articulos 50, 51, 52 y 53 de la Ley General de Archives; 56, 57, 58, 59 y 60 de la 
Ley de Archives del Estado de Jalisco y sus Municipios, asl como el Manual de 
Operaci6n del Comite de Valoraci6n y Disposici6n Documental. 

La sesi6n se llevara a cabo el pr6ximo 20 de junio de 2022, en nuestras 
instalaciones, calle 5 de Febrero #2900, colonia Rancho Blanco, a las 11 :00 horas, 
para lo cual le informo el orden del dia: 

Lie. Luis Pantoja Magallon 
Comisario de la Policia Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque 
Presente. 

San Pedro Tlaquepaque Jal., 13 de junio de 2022 

Asunto: Se convoca a sesi6n ordinaria del Cornite de Valoraci6n y 
Disposici6n Documental (Grupo lnterdisciplinario) 

TLAQUEPAOUE 

N,-,· -. ••• 
Manuel Cambre 
T1LAQUEPAQUE 

Secretaria del Ayuntamiento 
Direcci6n de Archivo General Municipal 
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