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GOBIERNO . UNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO 
ACTA CIRCUNSTANtDA DE HECHOS DE DESECHO DE DOCUMENTOS DEL 

ARCHIV · GENERAL HISTORICO MANUEL CAMBRE 

En la ciudad de San P aro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las 10:30 horas con 
treinta minutos del día 1 de noviembre de 2019, dando cumplimiento a las 
instrucciones giradas p I el Contralor Municipal de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco el L.C. Luis Fern ndo Ríos Cervantes, para constatar el desecho de 36 
libros de comprobante catastrales de los años 1954 a 1990 y 16 libros de 
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registros catastrales de ¡los años 1979 a 1994. depositados en cuatro cajas. 
mismos que fueron revis dos y se determina que deben ser dados de bo]c. ya 
que representan un rie · o para el personal, así como de contaminar otros 
materiales de resguard , , en el archivo, tal como se indica en el oficio AGM 
631/2019 emitido por la !Dirección del Archivo General Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque "Manuel Q mbre" de fecha 20 de noviembre del presente; por lo 
que al dar cumplimien a lo anterior y en el ejercicio de las atribuciones 
conferidas a esta Co I traloría Ciudadana en los artículos 196, 198 del 
Reglamento de San P q:iro Tlaquepaque, el C. Rubén Mosqueda Guerrero, 
Técnico Especializado, ffdscrito a la Contraloría Ciudadana. interviene en el 
acta correspondiente. nor lo que estando debidamente constituidos en las 
oficinas del Archivo Ge eral Municipal de San Pedro Tlaquepaque "Manuel 
Cambre", ubicadas en la calle 5 de febrero, número 2900, colonia Rancho 
Blanco; se procedió a I vqntar el acta respectiva. Para dar legalidad al acto 
que nos ocupa, se cue a con la presencia de los testigos que intervinieron en 
los hechos que a cont ruación se mencionan la C. Gilda Verónica Ramírez 
Briseño, mayor de edcpd, identificándose con credencial expedida por el 
Instituto Nacional Electbral con clave que elector  
manifestando tener su djomicilio en la calle  Colonia 

en el ¡ unicipio de  y el C. Alejandro 
rra, m yor de edad, identificándose con credencial expedida 

por el Instituto Nacion~ Electoral con clave de elector · 
manifestando tener su f¡micilio en calle

en el muij;cipio de (Dichas 
identificaciones_ se_ anex; n en co.f ~~ s:g1~~ a _10 presente_ acta)._-------------------:~~ 

Primero. Acto continúo ty a solicitud de la C. Neftali Lizzette Haro Vázquez, ~· ).',~. 
Directora del Archivo General Municipal de Pedro Tlaquepaque "Manuel '\.j 
Cambre", mediante ofi ib número AGM 631/2019 de fecha 20 de noviembre de ~ 
2019, donde hace del bonocimiento la existencia de treinta y seis libros de 
comprobantes catastral . s entre los años 1954 a 1990 con medidas de 36x24 cm, 
así como 16 libros de relistros catastrales por predio entre los años 1979 a 1994 
con medidas de 29x22~1 m. formando un volumen total de 0.1664 m3 y un peso.¿ i::" 

aproximado de 72 kg depositados en cuatro cajas. Dichos libros fueron ---=- : 
revisados, encontrand hongos, polilla y una considerable destrucción d 1 , - 
papel, haciendo que la rformación no se pueda rescatar.------------------------------ l 
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1.- Se elimina la clave de elector, 2.- Se elimina el domicilio particular y 3.- Se elimina la firma, por ser datos identificativos de la persona, ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo quincuagésimo octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada ; así como por el trigésimo octavo, Fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Publicas.
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Nota: Las presentes firmas corres 6nden a la Acta Circunstanciada de hechos de destrucción de documentos de la 
Dirección del Archivo General Mu itípal de San Pedro Tlaquepaque, Manuel Cambre, de fecha 21 de noviembre de 
2019. ------------------- ------------------------------------------------------------ 
El presente documento contiene ihformación que se considera reservada y/o confidencial, por lo cual deberá 
adoptar medidas necesarias para 1arantiz.ar la seguridad de los datos personales y evitar su alteración, perdida, 
transmisión y acceso no autorizad Lo anterior de conformidad con los artículos 17 fracción X, 21 y 21-Bis de la Ley 
de Transparencia y acceso a la info ación pública del estado de Jalisco y sus municipios. --------------------------------- 

POR p RTE º\} ]:Xt:WADANA 
C. RuJir,~osquedf Guerrero 

Técnico Especializado 

C. Alejo Becerra 
Testigo 

C. Gild amír z Briseño 
Testigo ! 

Con relación a lo ante~ r. se determinó que dichos libros deben ser dados· de 
baja, toda vez que r1 resentan un riego para el personal así como de · 
contaminar otros materi les resguardados en el Archivo. ---------------------------------- 
Segundo. Se solicitó I presencia de personal de Aseo Público para la 
transportación final y secho de los treinta y seis libros de comprobantes 
catastrales entre los añ , 1954 a 1990 con medidas de 36x24 cm, así como, 16 
libros de registros catast les por predio entre los años 1979 a 1994 con medidas 
de 29x22 cm, de acuer b a oficio AGM 631/2019 de fecha 20 de Noviembre de 
2019, signado por la D11ección del Archivo General Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque, "Manuel I ambre" (anexo 1). Se anexa evidencia fotográfica de 
la entrega a personal b la Dirección de Aseo Público de la documentación 

1 para su desee ho. ( anex 2). -------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------- ---------CIERRE DEL ACTA----------------------------------------------- 
Pre via lectura que se d , a la presente acta y no habiendo más asuntos que 
hacer constar, se da po concluida la presente, siendo las 13:00 trece horas del 
día en que se actúa, se hace por duplicado y firmando para su debida 
constancia los que en ell intervinieron al calce y margen de la presente.---------- 

- VI EN E DE LA PÁGINA UN O -------------------------------~-------- 
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Estimado Licenciado Robe o, aunado a un cordial saludo, solicito su apoyo para 
realizar un acta de destr I cción de documentos del material que se encuentra 
en la Dirección de Archiv General Municipal, que corresponde a 36 libros de 
comprobantes catastrales ntre los años 1954 a 1990 con medidas de 36x24 cm, 
así como 16 libros de regi tros catastrales por predio entre los años 1979 a 1994 
con medidas de 29x22 e 1 

, formando un volumen total de 0.1664 m3 y un peso 
1 

aproximado de 72 kg, depl itados en cuatro cajas. 

Dichos libros fueron revis~i os por esta Dirección, encontrando contaminación por 
hongos, polilla y una c, nsiderable destrucción del papel, haciendo que la 
información no se pueda r I catar (adjunto fotos del material dañado). 

Por lo anterior, se ha dete1 inado que dichos libros deben ser dados de baja, toda 
vez que representan un rr. sgo para el personal, así como de contaminar otros 
materiales resguardados e el Archivo. 

1 

Lic. Francisco Roberto Ri erón Flores 
Director de Auditoría Ad I inistrativa y Financiera 
Presente. 

~ Go.blerno de TLAQ EPAQUE 
G@ ,, 2018 - 2021 
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vianuel Cambre 
fB.AQUEPAQUE 
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Nota: Las presentes imág es corresponden a la Acta Circunstanciada de hechos. de 
documentos de la Direcció del Archivo General Municipal de San Pedro Tlaquepaque . 
"Manuel Cambre" de fecha l de noviembre de 2019. 
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EVIDENCIA FOTOGRAFÍ A DEL DESECHO DE LA DIRECCIÓN DEL ARCHIVO GENERAL 
MUNICIPAL DE SAN PEDRO LAQUEPAQUE, JALISCO, DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2019 

(ANEXO 2) 




