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Acta del Comit® de Valoraci·n y 
Disposici·n Documental del 

Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 

Primera Sos,·n Ordinaria 
20 de Junio de 2022 

En el Mun,c,p,o de San Pedro Tlaquepaqu.e Jal.sco soendo las 11 15 once horaÅ 
con quince minutos del d,a lunes 20 semle de áun,o del ano 2022 dus m  ve,ntt<IOS 
en las 1ns1alaci<>nes del Arci1ivo General Mumc,p.,I ub<:adO en la c:,lle 5 de 
Febrero 2900. colon,a Rancho Blanco con fundamemo en lo d,spueslo en los 
aniculos 50, 51. 52 y 53 de la Ley General de Archwos an,culos 56. 57. 58 59 y 
60 de la Ley de Arch,.os del Estado de Jahsco y sus Munic,pios asl como el 
Manual de OperaC/čn del Comit® de Valo,ac,·n y O,spo<ici·n Oocumenlal del 
AvuntamMlnlo de San Pedro Tlaquepaque se celebra la primera sesoon ord1n r., 
2022 del Com,1® de Valo,act6n y o,s!""ICll\n D<>cumMlal (en adelaNe 
COVAOIDO) con el s,gurenle 
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Orden dol d,a 

1 Reg,slro de as,slenc,a y decla,ac,On de qu·oum 
2 Informe de resulladcs del A,ch,vo General Municipal en el pcri<X!o enero - 
ds:,cmbre de 2021 

3 PresentacKm y en su case aprcbac·On de la p,opucstn de actu.,1,z.,cl·n del 
Cuadro Gener31 de Clas,r.cac,On A,ch,vls1,ca y al Callllogo de Oo;p'i,s,co·n 
Documenlal 

- Pro,entac,·n dol Plan Anual de Oc.,,rrollo Archivls co para el peh<X!O 
enero - dlC!Cmbre 2022. 

5 Cieçe de la ..,s,on 

1. Roglstro de a,Tstonc,a y doclaraclcn do qu·rum 

Con base en el anlculc 51 de la Ley General de Archivos 5,6 de la Ley de 
Archivos del Eslado de :alt$CO y Åus l.1un,op,os. asl como el numeral sexto del 
Manual de Operaci·n del COVAOIDO ::,s cualC'a establecen que la persona 
r pon,..ble del Area Ccord,nadora de Archrvos. run911  come moderadora de 
este Ccm,t®, es á,cr ene que como T1\ula1 de la Dllecc!On de Arch,-o Genernl 
Municipal procedo a ,nlc,ar con el pr,mer punto del orden del dia "Á' lo qua 
conh,mo la as1stcnc,a de las s,guicntes personas. 

Por el kea Ccot<!,nado,a de ArchwoÅĿ 

, Ana He,mosinda Bravo R<Xlr,guez O,rectora del ArchNO General Mun,e,pal 
, Loe Aleáand,o Ja.,er L·pez Becerra. Arch .. o H,st6rioo, 

 Por el ;\rea jur,d1ca. 
 
, 11,0 Ocia.ro C®sar A,da Ma�1nez. DirectGr Cen,,,al Jud,hc¿ 

Por el §rea de tecnologlas de la 1n!o,macoonĿ 
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, lng Ma11a Guadalupe R3nocl Mercado Dirc<:10,a de lnforrn t,e.:i e 
lnncvac,·n Gubernamental 

PO< parto do la Un<lad de Tran,pmencia 

, C®sar Ignacio Bocanegra ANa,ado Oircctcr de 1a Untdnd de Transpa,enc,a. 

Por el črgano do Conuol ln\erno 

Å MHo Oton,el Varas de Valdez Gonz§lez Contra lo; Mun,cipal 

Po, parte de las §reas o unidades adm,nis1ra1ivas productmas de la 
documcnlar,O,, 

Å Miro Anlonio Femar.'1<> Ch§vez Oelgad1tto, Secmtar,O del Ay1m1am,en10. 
, Abogada Tan,a Ner, Gu1,e,rnz. en ,epresentacicln del L C P Jos® Al<!áandro 
Ramos Rosas Teso1e,o Mumc,pal, 
, Uc Maria del Recio Moreno P,s1a ,s. kl3 de Atoa del Dcpaitamcn\o de 
Recu<sos Humanos Malena!es y Serv,c,os General  en representaclOn del 
Alq xeatee Robles oeeee Coordinador General de GesuGn Integral de la 
Cox!ad, 
, Miro Jesus Buemostro J1m®nez. Director de Desarrollo Orgnmzac,ona1. en 
representaci·n de la Le Roc,o Rodrlguet Amaya. Coo,d,nadora Geooral de 
Admin,strac,On e Innovaci·n Gubernamental. 

Å Enlra lrrna Yolanda Reym,:;o i.1e,c.:, o Coordmadora General de S ltm 
P¼bhca Munic,pal. 

Å Lic Roc,o M,randa Lu®vanos Directo,a de P,ogramas de Ongen Estala! y 
Federal. en representac10n de la Lic Bctsat>® Dolores Alma;átier Esparza 
Coo1d1nadora Geooral de Coosl/ucc.On de la Comunidad 

Conta<nos con la presencia de 12 de las 14 por,;onas convoc.odas. por lo tanto 
conforme al numeral D®cimo au,nto del Manual de OporaOOn del COVAOIOO se 
decia,a QUORUM e "'"talada la prnseme ses.On 

S,gmenle punto en el orden del J,a 

2. Informo do resultados del Archivo GcncÅÅI Munteipal en el pe,iodo enero - 
d,clemb"' 2021 

Con eese en el a lculo 26 de la Ley General de A,chi.os  24 de la Ley de 
Archivos del Estado de Jahsco y sus Municipios. los cuales cstabk..een que n 
malcna de PlancaC.O,, Arch1vls1,c.:, se debe elaborar un ,nrorrne anual scbre el 
cumphmienlo del programa anual de desarrollo archi,,sticc, mismo que deber,, 
 publ,c.,r,;e en el ponal clCctrOnico del suáeto obl,gndo 

\.,_  \ Es por ello. <100 ®sta Owecci·n de Arch"o General Munic,pal. presenta al Com,1e 
 do ValoracOO y 01sposici6n Oocumental. el informo do rcsult;)dos del peroodo 
-......_enero-d,ciembre de 2021. m,smo que ser§ pubhcado en el portal do transpamnc1a 
del Ayunlnm,ento de San Pcd<o Tkoquepaquc. pa,a dar cumpl,m,en10 al articulo 8. 
fracci·n XIII do la Ley de Transparencoa y Acceso a la lnformac,On Pubhca del 
Estnd  de Jni,sco y sus Munic,p,os 

Para desahoááM es1e punto Å2 del orden del d,a. cedo el us de la aoz 
Aleáandro Jawer Lo ez Bcclma qu.,n nos presentar� el ,nforrn ' 
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(lr,á <vCncl6n del Loe Alcáandro Javier L·pez Becerra) 

Se adáunt  a la presen1e acla el "Informe de Resu adoÅ del ArchNO General 
Mun,c,pal ., el peoodo enero - d,cicmbro 2021Ŀ. que conslJ de ,.,te foias 
formado p0r Ana Hermos,nda Bravo Rodrigue, Directora de Archivo General 
Mun.c,pal 

E,tablecido lo :rnteno, v habiendo dado a cono-ce, el m1orme de acltvidades se 
procc<le al s,gu1ente pun10 e" el ord n d®l dia 

3. Pn,sonlaci·n y on su caÅo .,probaci·n do la propuesta do acluahzaci·n dol 
Cuadro General do Clas,ficac,on Archlvistica y ol Calalogo do Disposici·n 
Oocumontal 

El an,culo 13 de la Ley Gene,al de ,;,:i,,vos aso como 01 116 de b Ley de 
Archivos del Estado de Jal,sco y sus /.;un,c,pros. estab"""'n que "los s!láalos 
obl,gados del>en ct1nrar "Á" ,nslrumenros ,Åe cont,oJ y do consulla s,chrv/sllcos 
con(ofmfJ 11 S'1S .Wnb.,c,onos y fonclOm'", mar,Ww®n<Jolos acruafiuxlos y 
di<po111b/esĿ Los ,ns1,umen1os de conirol a q  se rohcren las leyes son el Cuadro 
General de Clasificaci·n ArchiÅ;s11c., y el Cat,,l"')O de D,,ipos,c,l>n Documental, los 
cuale,i fueron elat>orados, rc-.sados y aprob,,do'I en ,-csion ord,nar,a del Grupo 
tn1erd1sc,pl,nar10 de Val01acil>n y Drspos,cil>n Oo.umental, el 27 <lo ául,o do 2018 
Poste,,ormcnlc, el 24 do agosto del m,smo ano. el Com,t® de Transparencia del 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaqucpaquc, en la 1r,g®,1ma pnmera sesil>n 
orc,nana, aprol:l· la ,mp enlac.·n dichos ,nstrumcnh,s en la Admm1s1,aC>lm 
P¼bhca Mun,c,pal 

A pamr de ese m01T1cn10. se comcn · a lrabaáar con los arch,\>Os de tram,ie de 
cada dependencra y oficina para generar expe<J,entcs atcnd,en<lo IÅ no,matr,1dad 
lliáácnlo, ir;leni.fo;.§ndolos con un c·digo de clas,ficacil>n archÅÅÅs:""' Hasta <,sic 
momcnlo, se han rcal.,,,do 3 ac1ua1.,,aciones al Cuadro y Cal§logo 1  1 de er,cro 
y 3 de sep embre de 2019 yel 11 de mayo do 2021 

En esta ocasi·n, derivado do las ,e.,s,ones de e,ped,enle,i en los arch,,os de 
tr m1te y las 1,ansferencras al A,ch<110 de Concentraci·n, hemos <1e1eciado ,anas 
meáoras que consi<lcramos ncccs.anas real,za, o los instrumentos de �,.,,,.,. 
arch..,;stico, asl como la creac®n de""'"'" documentales á,ar.Å c,pe<J,onteÅ, que 
no co,re,ipondcn a alguna do las sene, ya cx<>tentcs 

A cont,nuac.·n. el Lic Aleáandro JaÅ.er LOpez Serena prcscniar§ ka propues1., de 
ac1ualçaci·n del CotK1ro General y el Col logo de D,sposlCIOn 

[lntcrvcncil>n del Lic. Aleáandro JaÅ,er L·s>ez Bece<ra) 

En resumen, los eamb,os cxpoeslos son los s,gu,ente,sĿ 

, Crea, la ser,e tS 16 Serw:,o Medido 
, Mod,fica>r la v,genc,o en archr,o de tr§m,1e de la ser.e 1S VIII 8 Menores 

rotcnir;!os 
, Amp ar las earacteristicas de la ,n!ormacil>n de las senes que corresponclen a 

la sobĿseccil>n 1 S VIII Polic²a P1ell()nl1Åa Municrpal y T r ns,10 
, Camb,ar la disposici·n f,nal de las series 2S 1 Condominio, 2S.1 

Subdiv,sil>ny2S115UsodeSuelo ---=� Å Å 



 
TLAOUt>AOUt 

Å MÅnu , CÅmbu> 
'fi:AOUEPAOUE 

' ' 

Con base en el rticulo 23 24 y 25 de la Ley General de Archi,cs el articulo 22 y 
23 de la ley de Archwos del Eslado de Jalisco y sus Mun,c,p,os asl como el 
numeral sexto de ros L,neain1entos para la Organw:rci·n y ConseNaci·n de 
Archwos, establea.F\ que en matcna de Planeaco6n Alch1vist1ca, cada suácto 
obhgado deOC lene, Åm piograma anual de des.:,rrollo a,ch1sls11co. mismo que 
ICndr/1 que publtcars,, ,,n su portal clect,6n,co 0!1c1al 

Es por ello, que laÜ""" " de Archwo General Munic,pal presenla al Com;t® de 
Valoraco6n y D.spo,io"', Documental el Plan Anual de Desarrollo Alch1,ist1co 
2022. mismo que sera p<1bhcado en el ponal de Hansá,a,enc,a delAyuntam,enlode 
San Pedro Tlaquepaqu., para dar cumpl,m,ento al nn,culo , fracc:'6n XIII de 

' 

Å 

, Mod,foc:.ar les anos de resgu,udo en Archivo <le Concen1rac'6n de las ser.e,; 
que correswnden a la sccci·n 1c. L"lJISlaCffln 
, Mod1f¿;ar anos de resguardo en Concentraci·n do la ocrie 3C.1 Orááanigrnma 
, Cmar la serie 3C 3 P,ote>colot.. guias y lrneam.,ntos 
, El,m,nar las sub senes de la sene 5C 14 R""'1uda"'6n 
, Mod1/1car k>s pla,os de conservaci·n de las series 6C.l 1 Depuraci·n 
documenlal y 6C 1 5 Resguardo pre,caudonal 
, Crear la sene 10C 5 As,gna"'6n de ,epr..,..,ntanles 
, Camb,ar el nombre de la sene ,oc 11 1 "Asooact<'>n ,ec,nar. por Ŀ0rgan.::aco·n 
Åecina1Ŀ 
, Crear la serte 11C 6 Plan Opcralwo 
:. Arnphar los anos de resgua<do en Concenuac,l>n de 1:, s.er,e 15C 12 Parte 
m®<l1co de lcstones 

,. Mod,f¿::u las senes de la Sut>-sm:c'6n 15C I Salud P¼bhca Veter,nar,;, 

Antes de proceder a la aprobact6n de la p,opuesta de acluahzaco·n p,esenlada 
cedo el uso de la ,oz a los ,n1eg,an1es de COVAOIOO que des.cen hacer alguna 
 m1crvcnc1<'>n 

 -o- No habiendo mteNCncioncs pongo a cons!deraci6n de esle Comit® de Valoraci·n 
'-..  y Oispos,ci·n Oocurnenlal la aprobac,<'>n de la actual,i;,C>On del Cuadro General 

c!e Clasrucaci6n Aichwist1ca y el Cat/llogo de CJ;sposici6n Documental conforme a 
IJ Propuesta plan1eada por lo que en votacr·n econ·mica pregunlo el senttdo de 
su vo10 de ser a lavo,, mandcstarlo 1e,an1and0 la mano 

Hab,endo 12 votos a !avo,, se ap,.,cba por unanimidad la presento actuahzac·<'>n 
al Cuadro General de Clasificac,6n Arch1,lshca y el Cat logo de Orspos,c,<'>n 
Oocumenlal del Fondo Ayun1am1cnto de San Ped,o Tlaqucpaque. 

Se aoá ,nla a la presente acta dicha propuesla m,sma que consla de 16 foáas. asl 
como <'I Cat/llogo de O.spos,c,·n Documental ac1uali,ado, que consla de 29 foáas, 
para ser formados por los ·ntegiames de esle Comit® O,chos documenlos ser/In 
publ,ca,Åos en el Ponal de Transparencia del Ayuntamienlo de San Pedro 
Tlaquep ,que de conformtdad con el amculo 8. fraCCIOn XIII de la Ley de 
Transpa, -ncia y Acceso a la lnformac,čl'I P¼blica del Estado de Jal1sco y sus 
Mun,c,p,�Å 

S,guocnte pomo en,- orden del d,a 

4. Proaontac,čl'I dol Plan Anuol do Oosanollo ArchlÅistlco 2021 
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Valdez Gonz§lez 

L,c Aleja ·?CZ Becerra 
H,st6r 

Miro Je,;us .§uonrostro Jiml!ncz 
O,rec10, de Desar<ollo Organ1Z,1c.onal 

lr>g Ma,ia adalupe Rangel Mercado 
D1<ectora do lnform/it,ca e 

' 

Mtro. Oton,el Va 

z Delgadillo 

" 

r Ignacio Bocariegra Alvarado 
de la Unidad de Transparencia 

r.11,0. 

Ana Her 
O,rector.> e 

Ley de Transpamnc,a y Acceso a la lnformac,On Publ<:a del Estado de Jal<>co y 
sus Mun,c,p,os 

Para dar cump�mienlo a este punlo del orden del <!la. el Lic. Alejandro Jav,o, 
L6pez Becerra presentar§ el Plan Anual de Desarrollo Archiv,s1ic0 2022 

(lnlervenc'6n del Lic Alejandro Jav,er L·pez Becerra) 

Se ad1un1a a la presente ae1a el Plan Anual de Desarrollo Archivls1ico 2022. que 
consla do so,s foáas. firmado por Ana Hermos1nda Bra,o Rcduguoz Oorcctora del 
Archi,o General Mun.,,pal. m,smo que ser§ publ<:ado en el Ponal de 
T ,an'f)arcnc,a del Ayuntamiento do San Pe<!ro Tlaquopaquo, de conformidad con 
el anlculo 23 do la Ley G<,noral de Archi,os, 22 do la Ley de Archivo dOI Estado do 
Jal,sco y sus Municipios asl como el anicu\o 8. Jracci6n XIII de la Ley de 
Tran'f)arenc,a y Acceso D ID lnformac'6n P¼bl,c;, del Estado de Jal,sco y sus 
Mun1c1p1os 

s Cierro 
Como ull,mo punto del orden del d,a y no habiendo otro asunto que tralar. se da \,J 
por concluida la sesi·n a las 11.40 once lloras con cuarenta m,nutos. del dla 20 \.1 
veinte de Junio de 2022. procediendo a dar k)clura a la presente Acta y !1rm/lndola 
al margen y al c.;,lce por quienes en ella m1c,,.,nicron. pa,a su deboda constancra y 
valide, ,;, á 
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Enfra lrma /, 013.-.da Reyno,o Mercado 
Coord1'.)'ldora General <le Salud 

Publica Mun,c,p,il 

Lic. Re>cio MHanda Lu®vanos 
Direclo,a de Programas de Or,gen 

Eslatnl y Feder.11 

1 
l 

N\"-. ol,Å\¶.,, ;,- 1-,1,..,., r oc 
L,: Maria del R<>elo Moieno Peaak,s 
Jefa de Alea del Dejlartamento de 
Recursos Humano,. Materiales y 

S,,r,,,c,os Genernles 

-_;.jb}-b 
-à ; 

,L-lc Tan,a Nen Gull®nez 
AOO!jada adsc!lta a Tewreria Mun,c,pal 
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