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Con respecto a lo anterior, personal eolificado del ArchiVO Municipal en conjunlo con 
la dependenda que genero la infonnad6n, hemos revisado minuciosamente dichos 
doc:umentos coosicterandotos depurables, tanto por los anos ya mencionados como el 
term1no de su ticlo vital, ademas que dkhos esaitos durante ses anos nunca han 
side consuttados o solicitados para algun tramite: asf pues, esie primer filtro para la 
cepuredon se rea\tzo en epocas reoentes. 

-- 

Csta depuraci6n nos sirve para optimlzar los espac:ios dentro de las lnstalacio11es de 
Concentraci6n del Archivo Municipal, ya que actualmente la mavorta de los cuartos 
donde se resguardan los oce.rvos c!OC\Jmentales del H. Ayuntamiento de 
llaquepaque, se encuentran saiureccs. 

Cabe hacer mcnci6n que la d0Cllmentad6n cue se va a depurar es de los efios 1982 
al 2005; despues de un an~llSls y de un detallado ~purgo Ucgamos a la condusi6n 
que la documentacion del afio 2005, es informackln obsolf'ta sin tramne alguno, la 
cual esta requiriendo un espado que podrian ocupar los acervos mas recicnt:es y 
qulza con mayor 11ator hist6rico, adrninistrativo y contable. 

JUSTIFICACION 

Con el fin de darle marcha a la baja documental, remlto a usted 15 preactas de 
depuraci6n, para que sean presentadas en la pr6xima sesi6n de ayuntamiento el cual 
tlene por objeto que se analice y, en su caso, se apruebe la' depuraci6n de algunos 
documentos los cuates no tlenen valor y ocupen un espado oue seria de utllld1ld para 
guardar acervos que si to requieren. 

llaqu~paque Jal., 06 de septiembre, 2010 
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Atentamente • 

Jf!. ~~,; 0., 
Jefa de Arc vo Municipal • 
"Manuel Ca bre" 

I 

Adjunto relad6n de las preactas COf1 el contenido total de foJas de ~a una, 

Un segundo filtro nos dio la pauta para que las dlrecdones generadoras de los 
documentos depurables, dieran el vista buP.110 a traves de una preacta de 
dcouredon, la cual justifica el destino final de esla documentad6n; por ultimo, un 
tercer filtro que P.sta en sus manos licenciado Alfredo Barba Mariscal secretano 
genen:il del Ayuntamiento de 1laquepaqve estaria en usted presentar las preactas de 
depurad6n ya mencionadas ante las regidores en la pr6xlrna sesi6n de cabildo. 

Cabe hacer meociOn que el marco legal para la depuracl6n lo fundamenta el articulo 
2 y articulo J 1 fracci6n x d!'I Reglamento de Archive, asr como, en el articulo t 
fracd6n III, articulo lS, 16 y 17 la Ley que Regula la AQmlntstrad6n cte DOOJrnentos 
Publicos e Histoncqs del estaoo de Jansco., 
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Folio de preacia 002 Mantemnucmo Vialidad~ y Pavimcntos, total foJa~ 03 
Foho de preacta 003 Padron y Liccncras, total fojas JI, 
Folio de preacra 004 Vinculaciou Unrvcnnarla total fojas 12. 
Folio de prcacm 005 Aicnc1on aJJ\iblico fojas-06. 
Polio de preactas 006 Rcl1c1ones Bxteriores loraf de Iojas 09. 
Folio do preacm 007 Alumbrndo Publico (OLul 04 
Fot,o ct'c preacra 008 Agua t'otable. toial de.fojas 07 
Folio de prenctas 010 Clgroso, total de fops 3'.l 
ro lio de preacra o I 2 Scrvrcos Publiuos total de fojas 06 
Folio do prcaoias (il ~ lnspecci6n y V,gil,ncia de Reglame111u, lutitl fojas 21 
Folio do preacia 014 'l'ransportacion de i\gua l'otahle, tOlnl foJ~s 09 
Foho de proacta 016 Relacionc~ Pubhcas total fojas '07. 
Folio de preacra OL7 Se'ivicio.t F'l(lecia'le;. roml foM 06. . 
F,}110 de preacta 02o.Maulcnf1Jl1~nto a'Edilicios Publicos, t0tal de fojas 06 
Folio de preacta 02JM1ntemm1cnto a F,cue~h. total tbjas 02 · 

,_ 
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ATENTAMENTE 
"2010, ANO DEL BICENrENAR/0 DEL iNIC/0 f)EL MOVIMIENTO DE LA 
INDEPENDENC:IA NACIONAL Y DEL CENT, 0 DEL INICIO DE LA 

REVOLUC/6N M . AN " 
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Sin , otrc asunto en particular quedo de Ustecl para cualquier 
aclaraclon al respecto, no sin antes reiterar mi respeto a .su labor. 

Que en Ses16n Ordinana de jecha 22 do Septiembre del alio en curso del H. 
Ayuntamiento Constilucional de Tlaquepaque, Jalisco; E::L PRESIDENTE MUNICIPAL, 
UC. MIGUEL CASTRO REYNOSO, . EN VOZ DEL SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO, propuso al pleno y se autorlzo, corno unico punto: LA 
DEPURACION O DESTRUC:CION DE DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN 
EL ARCHIVO MUNICIPAL, LOS CUALES NO TIENEN VALOR FISCAL O 
HISTORtCO, MISMOS QUE $E ENLISTAN' EN LAS ACTA$ LEVANTADAS POR EL 
ARCHIVO EN CONJUNTO.CON LAS DEPENOENCIAS Y LOS CUALES OCUPAN 
UN ESPACIO QUE SER[A DE UTILIDAD PARA GUARDAR' ACERVOS QUE AS[ LO 
REQUIEREN. ' 

CERTIFICO 

El Suscrito UC. ALFREDO BARBA MARISCAL, Secretario del H. 
/l.yuntamiento Constitucional do Tlaquepaque, Jalisco, Atlministraci.6n 2010·2012, en 
ejercicio de mis lunciones y con funciamento en el Articulo 6.3 de, la Ley.de! Gobierno y 
la Administraci6n Publica Municipal del Estadi) de Jalisco, hago Constar y: 

LIC. ROSA ANGELINA SANDOVAL DIAZ 
DIRECTORA GENERAL DEL ARCHIVO HIST0RICO MUNICIPAL 
PRESENTE . 

A)·uutamiento de Tfaquepaque 
I rataae en Sesi6n Ordha'la de te:;ha 22 ce Septlombre del 2010 

OFtcro A-373«4'12010 

20 to - 201-2 
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• Mantenimiento de Vialidades y Pavimentos, folio 002 ,,,. 
• Padron y licencias, folio 003 ,,- ' 
• Vlncutaclon Unlversltarta, folio 004 / 
• Atenci6n al Publico, foUo 005 v 
• Relaciones Exteriores, folio 006 / 
• Alurnbrado Publico, folio 007 ,/ 
• Agua Potable, folio 008 ./ 
• Egresos, folio 010 ./ 
• Servicios Publicos Municipales, folio 012 ../ 
• Inspeccton y Vigilancia de Reglamentos, folio 013 / 
• Transportaoon de Agua Potable, folio 014 .I' 
• Reladones Publicas, folio 016 / 

"'-_· i •.. • Servicios Especiales, folio 017 ./ 
- ~ • Mantenlmiento a Edlflclos Publicos, folio 020 / 

• Mantenimiento a Escuelas, folio 021 / 

~ 

~ \" 

~ ,.., 
~ Tembien le anexo copies simples de las preactas e inventarios de la documentaci6n 

~ '.',,,autorizada a depurar con las firmas de los titulares de las dependencies: 

\'C' 

Le informo que la baja documental fue autorizada en seslcn de cabildo del 22 de 
septlembre del ano en curso del cual le anexo copia del oficio A-373-4/2010 signado por 
el Lie. Alfredo Barba Mariscal, Secret.aria ctel Ayuntamiento donde nos lnforma y certifica el 
acuerdo de la seston. 

Con la fimilidad de concluir el proceso de depuracl6n de documentos que ya prescribleron en 
su resguardo precaucional y que carecen de valor hlstorico ya fin de llevar a cabo la baja de 
estos, le solicito muy cordialmente tenga a bien designar Auditores a su digno cargo 
para levantar el acta circunsl:ancial correspondiente a este acto. 

L. C. P. Maria Luisa Navarro Ortega 
6rgano de Control Interno 
Presente. 

Tlaquepaque Jal., 10 de dlciernbre, 2010 
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~ Atenta(tf' 

lf:'1 w.J}{ ,. L'.11~.IIIUE!.. CAMBRE 
L os Angelina Sandoval oraz 
Jefa d Archivo Municipal 
"Manuel Cambre" 

Me despido y reclba un cordial saludo. 

Espero contar con su invaluable apovo y quedo a su dlsposlclon para cualquler aclar.aci6n al 
respecto. 

El papel que resulte de esta baja documental se vendera a la Empresa de Reciclado del 
senor Carlos Reyes Retana, quten firmara la responslva del buen uso del papel que se le va a 
entregar. 

Este acto tendra verificativo el pr6ximo·jueves 1.6 de dlciembre del afio en curso, a las 10:00 
horas, en las instalaciones del Archivo de Concentraci6n en la calle s de febrero N° 2900 de 
la colonia Rancho Blanco, en Tlaquepaque. 

2010 • 2012 

U,UtJIC:lf'AL ~CiOIEltNC 
T LAill!EPAQ!JE Archivo Hist6rlco Municipal 
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Claudia Jazmin Rojas Galvan 

0.1<\u<>\;<\ Jr:.1.~,.., '\\<>~ 
ATENTAMENTE 

En la ciudad de Zapopan, Jalisco el 19 de diciembre del 2010, a las 
10:30 a.m., se retlro la documentacton dada de baja, procedente del 
H. Ayuntamiento de Tlaquepaque, con la presencia de la Lie. Rosa 
Angelina Sandoval Diaz, Directora del Archivo Municipal, asi como de 

los testigos Leandro Carlos Nava y dos i\uditorcs del 6rgano de Control 
lnterno, lo anterior para dar fe de la destrucci6n del archivo en 
comento. 
Por el cual nos hacemos responsables del buen manejo dcl material en 
destrucci6n. 

' 

~ 
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~ 
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CARTA RESPONSIVA DE DESTRUCCION DE ARCHIVO 

Dlclembre 21 de 201 O 

cesar.bocanegra
Cuadro de Texto
1.- Se elimina la clave de Registro Federal de Contribuyentes (RFC), 2.- Se elimina la clave de elector, 3.- Se elimina el domicilio particular y 4.- Se elimina el nombre, 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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cesar.bocanegra
Cuadro de Texto
1.

cesar.bocanegra
Cuadro de Texto
1.- Se elimina la clave de Registro Federal de Contribuyentes (RFC), 2.- Se elimina la clave de elector, 3.- Se elimina el domicilio particular y 4.- Se elimina el nombre, 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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Cuadro de Texto
1.

cesar.bocanegra
Cuadro de Texto
1.- Se elimina la clave de Registro Federal de Contribuyentes (RFC), 2.- Se elimina la clave de elector, 3.- Se elimina el domicilio particular y 4.- Se elimina el nombre, 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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1.- Se elimina la clave de Registro Federal de Contribuyentes (RFC), 2.- Se elimina la clave de elector, 3.- Se elimina el domicilio particular y 4.- Se elimina el nombre, 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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En la ~iudad de Tlaquepaque, J.ali'sco; siendo las 10:00 diez horas del dia 16 de diciembre de 2010 dos mil diez y dando 
cumphmiento al oficio numero 266/201 O de fecha 1 O de diciernbre del ai\o en curso sign ado por la Lie. Rosa Angelina 
Sandoval Diaz, Jefa del Archivo Municipal 'Manuel Cambre" de Ttaquepsqae, Jalsco: quien se ldentifica con credencial 

 manifestando tener su domicilio en calla 
 donde solicita a este 6rgano de Control l

Audllores para levantar acta circunstancial par la oaja de documenlos que ya prescribieron en su resg.uardq precauclonal y 
cue carecen de valor hlslorco, mismos que fueron eulonzados en sesion de Cabildo de fecha 22 de septsmbre clel aro en 
curso, En cumplimiento a las lhslrucciones de la Encargada clel 6rgano de Control lnlerno L.C.P. Maria Luisa Navarro 
Ortega yen el ejerdcio de las atribuciones conferidas a este 6rgano de Conlrol lnterno en os articulos 109 y 110 fracci6n 
I del Reglamento Interior del Ayunlamiento y de la Administracion Publica del Municipio de Tlaquepaque, Jalisco; asl 
como lo preceptuedo en las Artlculos 3 y 6 fracci6n II, XV, del Reglamento Interior del Organo de Oontrol lnterno, qulen 
comisiona al L.C.P. Cuehutemoc Guzman Solis y al L.C.P. Jorge Trejo Machuca, ambos en su caractar de Audltores 
adscrilos al 6rgano de Conlrol lnterno, para inlervenir y dar fe en el acta correspondienle; por lo qua estando presentes • 
flsicarnente en las instalaclones del Archivo Hist6rico Municipal de Tlaquepaque "Manuel Camore", ubicado en la calle :3 
de Febrero nomero 2900, Colonla Rancho Blanco. de Ilaquepaque, Jalisco; a efeclo de lavanlar el Acta Circunstanciada 
de Hectics por la venta de dccumentos resguardados en el archivo Histcrico. los cuales ya prescribieron, documentos que 
perlenecen a las siguientes Dependenclas def Municipio: Manlenirniento de Vialidades y Pavimentos, Padron y Licencias, 

, Vinculaci6n Universitaria, Atenci6n al Publico, Relacienes. Exteriores, Alumbrado Publioo, Agua Potable, Eg1esus, Servicios 
'ublicos Munlclp3les, lnspecci6n y 1/igilancia de Reglamentos, T ransportad6n de Agua Potable, Relaciones POblicas, 

'h"Sarvicios Especiafes, Mantenimiento a Edlficios Puolicos y Mantenimiimlo a Esouelas, de conformidad a las preaetas e 
inventarios de la documentaci6n autorizada a depurar, (Se anexan copias) --. ----··········-·····---····---------- 

• Para darle legalidad al acto que nos ocupa, se cuenta con la presencia de los testigos que lntervinleron en los hechos que 
a continuaci6n se rnenelonerr el C. tsandro Carlos Nava, mayor de edad, el cual se identifica con credsncial expedida ocr 

· el lnstitulo Federal Electoral con folio nernere manilestando tener su domicilio en calle  
 la C. Marfa Teresa Espinoza Saldafia, mayor de edad, 

] 

identjficandose con Credeacial del lnstlluto Federal Electoral con folio namero manifestando tensr su 
domicilio en calle ambos aceptardo el 
cargo que se les en copias simples a 

__ .s la presente acta formando parts integral do la niisma)··--·······-----------·-··· ·······-······-··--.------·----------· 
~~ ··--·-··········-··----··············--------·-··············------HECHOS:----···----·-···-·--···--·-··--······--·-·-····-·· 
• ~ ~ Prfmero.· Se prooedi6 a relirar def lugar de su almacenamiento (resguard6), la documentacion seiialada para su venta- 
~s1rucci6n de cada una de las dependenclas antes merconadas por el perso~al del Archivo Hist6rico siguiente: los C. 
' Fernando Camilo Moreno Lupercio, Jorge Agailar Ramos, Armando Calverio Ramos; Jose Everarclo Barlios 6rlega, Jose \.i Bernal Cuevas, Alejandro Javier L6pez Becerra, Pablo GuZJ11alt Preciado, Francisco Javier Campos Orozco, Veronica 

. } qant~na Gutierrez Y. Marla Fabiola Sevilla Ramirez.-. ····-········:··-·-·······-·-·--------·--,-···-··········-,-···-····,-- 
v. ,Jegundo.· Se colejo que las caJas de documentac,6n qua se rellraron y entregaron a la C. Claudia Jazmin RCJas G~lvan, 

cueiia de la empresa 'Reciclajes Rojas', lueran· lclli misrnas que se aulorizaron para su baja en las relaciones· respectfvas. 
esto en compaiila de personal del propi0 Archivo y de este.6rgano de Control lntemo.-------------···----··-·-······· 
erc.ero.· Ya cargado el material (documentaciOn) en los vehlculcs de la empresa 'Reciclajes Rotas·, nos trasladamos a 

" esar, en companla del personal de /1.rchlvo y de este 6rgano de Control, a la bascula publica de! Sr. 
que se encuentra en la avenida Lazaro Cardenas mimero 782, colonia La Nogalera en Guadalajara. 

Ii Jalisco, segun tickets de bascula con n~meros de folios: 0794 por 3,960 kg. el 0793 por 5,520 kg. y el 08$2 por 2,740 kg. 
\ rssultando un peso neto de 12,220 kilogramos. (Se anexan los tickets de bascula).······---·-····---·----------------- 

Cuarto.· Nos trasladamos al domicilio de la empresa 'Reciclajes Rojas', misma que se encuenlra ubicada en la avenida 
De Las Torres numero 737, colonia Paraiscs dei Colli en Zapopan, Jalisco; para verificar la descarga de. la documenlaci6n 
de los vehfculos y su respective destrucci6n; esto en compafila del personal del Archivo y de este OrgaAo de Control 
lnterno. (Se anexan copias de folografias).-··-·····-------------------········--·--···---···-·--·············-····- 
Qu/nto.· La Uc. Rosa Angelina Sandoval Diaz, informa a la L.C.P. Ma'ria Luisa Navarro Ortega, encargada de! Organo de 
Control lnterno, mediante el oficio numero 003/2011, el cua fue.recibido por esta Dei:>endencia el dla 10 de Enero de 2011 
que de los 12,220 kilogramos entregados a la empresa "Reciclajes Rojas", 650 kilogramos fuercn basura. quedando un 
total de 11,570 kilogramos netos, los quales se pagaron a raz6n de$ 1.60 (un peso 60/100 m.ti.), dando l!n tolal de 
$ Hl,512.00 (dleciocho mil quinienlos doce pesos 001100 m.n.), cantidad respaldada seg(m copia ;olostatica del cheque· 
de caja numero 033'1877 del banco HSBC, de fecha 04 de enero de 2011, girado a favor del Municipio de Tlaquepaque 
J.ilisco, misrno que rue deposila.do en la recaudadora de San Pedro. ubicada en la Haelf!nd~ Municipal de Tlaquepaque, 
Jalisco, con el nvmero de recibo oficial Tl158477; asl mismo envfa copfa-sinpie de carta de responsiva en el cual se ha~e 
responsable de! buen lllane)o ·y c!estrw;ci6n d.e la do~urnentaci6n del archivo. (Se anexan oopias simples dal of1C10, 
cheque, recibo oficial y de carta de respo1siva).---------------···-··-···--------·---···-· ·--···--·-,--------- 
-·-··············-···-·····-·-··--------------PASA A LA FOJA DOS-------·-·-··············--·--------------- 

ACTA CIRC:UNSTANCIADA DE HECHOS 
POR LA VENTA DE DOCUMENTOS QUE PRESCRIBIERON DELARCHIVO HISTGRICO. 

.. --· 
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---.---- .. ···- --- -- __ :·---·-·-···-·PASA A LA FOJA TRES:i-------- 

-··--·---··---·--··--·------ ..... ----·-----------·- ----- ---·------·---·--·-----··- ···-·-····--·-··--------·--·---------- 

NOSE 
ENCONiRARON 

LASCAJAf3. --..1.------'-.c...- 

40/49, 
41/49, 
42/49, 
43/49. 
44/49, 
45149, 
46(49. 
47/49, 

48/4~Y 
49/49 -=-~.,+----+--;- TRANSPORTACION '4137, 

DE AGUA 231()211997 24/37 Y 
POT ABLE '.:6/37. 

3&49, 
10/1211997 

NOSE 
ENCONTRARON 

LASCAJAf3. 

OFICIAUA MAYOR 
OEPADRONY 

LIC:NCIAS 

• 

, DIRECCION DE 
8111, 911 

y SE QUEDA Et\ 
AGUA P07 ABLE Y 09/0'3/2007 11110_ 2004 31 RESGUARDO DEL 
ALCANTARILLADO ARCYIVO. 

~ -----------·------------------- ~ i/49, 4149, 
~ 6149, 10/49, 

12/49, 
13/49, 
19/49, 
19/49, 
20/49, 
23/49, 
25/49, 
26/49, 
34149, 
35.'49, 
36149, 

D\R!:CCIC>N DE 
INSPECCIOO Y 30/04/l9S9 1/11, 4/11, 
V1G1LANCIA DE 5/11 Y 7111. 
REGWI.ENTOS 

5/5 19UBROS 2004-200~ 26/09l2005 

DIRECC!ON DE 
RELAC!ONES 
EXTER!ORES 

SE ENCUENTRA 
'3i09/2001 31131 2000 07 EN PRtSTAMO. 
26/09==/2006=-:--+---,1""'15- 2002-2003 84 SE 
26/09/2006 215 2003-2004--+---99----< RECUPERARON t-=,:-:.,-::=c-::-c-1..--~31=5-+--...,..,.,---1---'--~ LOS l--"'lS/~0~~~2006~~ ...... -c.;... ~2004;.;;..;.._-4-_-'-~;...-- 
26/09120C6 4/5 · 2006 66 EXPECIENTES ~---1-·---+----- POR PARTE DE 

LA 
DEFENDENCIA. 

SEQUEDAEN 
RESGUARDO DEL 

ARCHIV10. 

DIRECCI NOE 
EGRESOS 

REMESA DEPENDEI\CIA No.DE 
CAJA 

ANO DEL TOTAL 6 
DOCUMENTO EXPEiJIENTES OBSERVACI t--:ES 

1.· Del material relacionado para su ver,ta y deslrucci6n, pa pate de las dependencias antes mencionadas, no fuero~ 
enlregadas las cajas siguienles: 

··--------- ·-----,SALVEOADES----·····-··--·-·--· 
··-·--·-·-·-·------·-·-······--·········-·-·-·-·-- 

·---VIEHE OE LA FOJA UNO------ 



tJola: Las presenles firmas corresponden al Acta Circuns1a/\d&la de hecl;os pot a ·,enta del material reciclabte reco,Uado<an vanas De.€ndencias 
. del Archive Munlcipol do TlaquopaqLo, Jtllsco: de teeha 16 de dicienbre de 2010 dos mil diez. 

/t;J~ 
L.C.P. Jar(e/Tr'cjo Machuca 

..,. AU01tor 
,/' 

uzmsn Soils 

Por parts del 6rgano de Control lnterno 

C. Marla Teresa Espinoza Saldai\a 
Auxiliar Adminlstrativo 

Testigo 

C. Leandro Carlos Nava 
Tscnlco Especlalizado 

Testlgo 

• 

---------··- ,.,..,. ., ,. ,. .,.,_ ,.. __ . ._ ,, . 

---·········--·-······-········------············----····CIERRE DEL ACTA-··········--·----········-·····- .··············-------· 
Previa lectura que se dio a la presenle acta y no habiando mas asuntos quo hacer constar, se da por concluida la presente, 
siendo las 16:30 dieciseis horas conllreinta mlnutos del dla 11 de enero de 2011 dos mil once, flrmando para su debida 
constancla tos queen ella inte1Vin1eron al calce y margen de la presente.------·-·-·······-·······-······-·-·····-·-···-··-··-- 

................ ,. _ _ .. _ .. ,,, -. _ _ .. ., ,, ,. __ , .. ,,. __ ., __ ,..,_ _ 

l.· En el Jistado proporcionado por la o:recci6n de Egresos para su venta-destrucci6n, se enoontr6 duplicidad en la 
infonnaci6,1 proporcionada dentro (lei listado del r11~terial (d.ocumentacf6n) a vender. ast corno -con la inform~Glon 
~roporcionada por la Dirsccon de Agua Potable y Ak:antarillado,,integrando y dando salida de las cajas (documentaci6n) 
por esta ultima Dependencia. (se anexan copias de los rnismos). -···········-----,,···················~---- ···-·····-··················· 

••••·•-•-•••-•-••-•••' -•-•••••••-•-•-•••••••---•-•-••••'-•D•••H-•••••' ••-•••·•••-••·-•--•• .. ••••-••••••••-·-·---•oo•••••-·--••.,.•••• 

·······-················-----····----·---·····-··-----VIENE DE LA FOJA DOS-----------·------------······--···--····· 

cesar.bocanegra
Cuadro de Texto
1.- Se elimina la clave de Registro Federal de Contribuyentes (RFC), 2.- Se elimina la clave de elector, 3.- Se elimina el domicilio particular y 4.- Se elimina el nombre, 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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I r, ... "003/2011 '"i"A••1; I!(: r.o,1;~0L IN r.it• .J 

Tlaquepaque Jal., 051 de enero, 2011 I r\!' 1(\f]fJIJ!f~\ .l,. 

. I : : : , ' i 't c.r· ~~ i \ 
LC.P. ·Maria Lui;5a Neverro.Orteqa 1 I ·1 :I, 1 0 EM£ ion · · O 8 3 
Encargada del Organo de Control If! .• t~,1i·, . 1' ii I {~~ I U 
Presente. ;, .. , ]r'JIJt'JLJ 1. 

" 1 .' :::; •• ~i;""·"'•L~ETU1uu,r~(11JE 

I
' . 1 -.'.!.· '•"' 1:0,11, • 

. . • t.,~ ·1 ,•, ti ' 
El presents escrtto es pa~~ hacer,)I!' 'ar la·docum.entaci6f!. referente a la 
destruccion de documentos, que' 'r'Xo' lener-val.Qr administrativo, fiscal ni 
hist6rlco, fue at.ltoriz.a'.d? ipara su ell .1 iilici6n prjmeramente"'por las diversas 
oficinas del. Ayuntamien~o· tales como:f • ,· '· 

Mantenimlento Viali,~ap1e~: y. ·P.ayjmtt~~o{· Phdr~o,:'\ ;,Ucencla.s, Vinculaci6n 
Unlv~rsitaria, Aten~i91f'al'i' ~ub!itd, R~ladpnes Exter)ores;;\Alumbrado Publlco, 
Agua Potable, Egresp~, ,,S~rviciol1 "Publiqis, Inspecci6n Y, ' Vlgilancia, 
Transportaclon de :P.gub·· PQtable, ,Rela~ones Publicas,: Se!VICiOs Especiales, 
Mantenlmiento a Ed1fidos P,i'.i~li~os, ft'ia1,'t!;nlmi~pto ·~:Escu~las: y .posteitorments 
por cabildo en la,sesi6h ordinaria de! 22 de septiembr1t8el 2oro. · 
La documentaci~il apt}~,~~~~fon~~~~;l:µf!~~t~~~;}~; Pl~adf ,'iG de diciembre 
del 2010 a la, empr~~a J~i:<=i~l,aj:~;!l 'aJ.~,)i!,.~111 la,l!lo:~,enorninaci6n social es 
Clau~ia Jazmin Roj~s, ':i~,l¥a~1 cpP.,, ct; Ti~ilii,.i\>en )\v,.,, De,'.las .T?rres #737 col. 
Paraisos de Colli, :Za~opan Jahsco, RFG, ;RQGc.apti02LF,;,,per:rrnso de SEMADES 
LAU·JAL0296/10 v licencia municipal t!lio 1,5!;2.83 •. l,t,,; 1; 

; I 1 • ~ ,, ·I"~~~~ '; ~~·"1 '(~~: .. _"".i. 
,1.,t .I ,;J,i- ~t·l\•.:··1;, "~""~ •• 

Cabe mencionar qµ~ .~l,prcite~li,rtii ;11~~ .. ~~~uirJLi.i,~! slguient:e: 
1,·llegaron a las_,,.1n$~1~~jon.~..,, 1~~rtatp~IVO ·'<~~ ,~f!Centraron Y en 
compania d~ un!audi~or,.un.com.~!-~ro d~l'a~c;~!lldy ~I encargado e la 
empresa rectcladora +c!,ldlen:i, a 

1 
• sar'las u~1.da<les sin carqa, 

2.-cargaron del mat:et"al las uhid~. es. 
3.·nuevamente acµdi ron a pesa,{las unidades cargadas. 
4.-se llevo a la .bod ga para initiar la separaci6n de lo que si es 
material reciclable y basura (pap4!l1 carbon, papel contamlnado,etc). 

,L._,'( ........ \:.'1~·. (-~ 
(j "'+;;·;y(.;;i I ·i- --- ... 
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foJa 2/Z 
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• I 
•• . '\ .. 

Vero• 

c.c. Uc. Alfredo Barba t>larisca!. ·Seaetario General 

' 

En total se entreg6 a la empresa 12,:~~p. Kilos de los cuales 650 kilos fueron 
basura quedando para pagar 11,570 kH6s•\1. $1.60 por kilo dando un total e11 
pesos de $18,512.00 m.n. (diez y ocbo mil quinientos doce pesos) esta 
cantidad fue entregada con el cheque de .~~ja1 humero 0331877 del banco HSBC 
y el mlsmo se depgsitado en la recaudadora de. San Pedro con el recibo oficial T 
1158477 el dia ofde enero de! 2011. · ~ · · 

'. " 
, I l ii1• ... ,: 

~;,,.; ·'!J'~~:i·;·,, - 
Adjunto carta responsiva de destruccion de archlvo, copia de !FE a nombre de 
Claudia Jazmio',R9jas Galya'n/·cppi/de los tick~fs_del1 p~sado, copla _del cheque 
numero 033'18?7, copia'll'deJ rec~oofi~19l J 1158477 con el ,Que se deposito el 
cheque. .,. ~, __ f: ._,.,. > ~ 

a. 'flit: !<\'. ft'- 7.... . '! ' ,, .. , 
<:" ~·· ',. ~t, t,, 1•1 •.• '. ·, 41'.' ~ I i- , 

Me despido y redoa un cordi~I sal ( · ··u do· a sus pr.denes para cualquier 
tnforrnaclon-adictonal ,qu7 requyi.ra. .£\~r,)/ ~ ~ ','. ' ; 

l •,' / ·'t~··.6.l,.~;:;'i-t t'lll WI' ·:) ,.. l.,.J • 
:f.,;;1• ~~ ':. ~.; •.• -~ 's>..:.- ··~ { l'l ,;-./!., 

. .j .. ·~ ,. ffl .~· tl.i ...... }'j; •,,, ... 

! I " ~·' ~ . I, t;.'" ii ... ~ ~·4 A ~ Atentamente, ,~·.,_ : '"' ~. ,,1.· . "'·· ~ .•. :, .• :~,,1,~·~ 

7 i··r:' ,;,.,~~~~1ift~H.·i~~~rco':' ', ;, t:· ,)~ I .;._ ·MUl'llCI.PAL-- .... !:'-:·,j I 

.,..~ '/ ,. MANUEL "cAMBR'E· ; ; :' \ Ml~ IJ{Cl. . .• . . . j; .:t,:...;(,". ' : '; ,: ', ' 
Lie. .~sa :A.ngelina. Sandp~al Pi~.?,':· - -:,. '.~ 
Jefa e I rchlvo Municipal_ · ., . . ... '.. ,,.'. : 
"Manuel 'Cambre" · ' r • ' ~ 

Archivo Hist6rico Municipal 
003/2011 

TLAQ!lEPAQlJJ 
G O B I F :t rt c M U v r C I P A L ContinuaciOO foj!. 1 

~0·1 r, ~ 2012 

·, 
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