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Agradezco su atención y quedo a su\JH__ para cualquier duda al respecto 

"-~~tentamente. .. __ ~Cr~ -----::: ~ . - 
-.___ _ / ~ _ Gobierno : ! // .. .;;¿_~~- ------f LAOUEPA(. ºJE 

/~??;::?,:~:-· . ..--- ~ . ARCHIVO GENF-_tAL 
,'(",,-,:;-e ,,__..o-- - UNICIPAL .· ..- - - M --- .. M . eftalí Lizzette Haro Vázqu-NUEL CAMB·. '~ 

irectora del Archivo General Municipal de San ,'edro Tlaquopaque 
"Manuel Cambre" 

1. Registro de asistencia y declaración de quórum. 
2. Informe sobre la implementación de los instrumentos de control archivístico 

en los archivos de trámite del gobierno municipal de San Pedro 
Tlaquepaque y la transferencia primaria 2019. 

3. Presentación de los cambios que se proponen realizar al Cuadro General 
de Clasificación Archivística y el Catálogo de Disposición Documental. 

4. Aprobación de la actualización del Cuadro General de Clasificación 
Archivistica y el Catálogo de Disposición Documental. 

5. Presentac.on de la Guía para la Verificación Archivística del Gobierno 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque 

6. Aprobación uo la Guía para la Verificación Archivística del Gobierno 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 

7. Actualización del Manual para la Administración de Documentos del 
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 

8. Informe sobre proyecto ~AICE para el equipamiento del Archivo General 
Municipal 1 ra etapa. 

9. Cierre. 

Estimado Contralor. sirva el presente para convocarlo a la segunda sesiou 
ordinaria del Comité de Valoración y Disposición Documental que se llevará 
a cabo el martes 03 de septiembre de 2019 a las 11 :00 horas en nuestras 
instalaciones ubicadas en calle 5 de Febrero #2900, colonia Rancho Blanco, 
entre Porvenir y Santos Degollado conforme al siguiente orden del día. 

L. C. P. Luis Fernando Ríos Cervantes 
Contralor Municipal 
Presente. 

San Pedro Tlaquepaque. Jalisco a 26 de agosto de 2019 

Secretaría del Ayuntamiento 
Dirección de Archivo General Municipal 

Oficio AGM 443/2019 
Asunto: 2da sesión ordinaria del Comité de Valoración y 

Disposición Documental (Grupo lnterdisciplinario) 
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1. Registro de asistencia y declaración de quórum. 
2. Informe sobre la implementación de los instrumentos de control archivistico 

en los archivos de trámite del gobierno municipal de San Pedro 
Tlaquepaque y la transferencia primaria 2019. 

3. Presentación de los cambios que se proponen realizar al Cuadro General 
de Clasificación Archivística y el Catálogo de Disposición Documental. 

4. Aprobación de la actualización del Cuadro General de Clasificación 
Archivística y el Catálogo de Disposición Documental. 

5. Presentación de la Guía para la Verificación Archivística del Gobierno 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque 

6. Aprobación de la Guía para la Verificación Archivística del Gobierno 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 

7. Actualización del Manual para la Administración de Documentos del 
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 

8. Informe sobre proyecto PAICE para el equipamiento del Archivo General 
Municipal 1 ra etapa. 

9. Cierre. 

Estimado maestro Chávez, sirva el presente para convocarlo a la segunda 
sesión ordinaria del Comité de Valoración y Disposición Documental que se 
llevará a cabo el martes 03 de septiembre de 2019 a las 11 :00 horas en 
nuestras instalaciones ubicadas en calle 5 de Febrero #2900, colonia Rancho 
Blanco, entre Porvenir y Santos Degollado conforme al siguiente orden del día: 

Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo 
Coordinador General Políticas Públicas 
Presente. 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 26 de agosto de 2019 

Secretaría del Ayuntamiento 
Dirección de Archivo General Municipal 

Oficio AGM 444/2019 
Asunto: 2da sesión ordinaria del Comité de Valoración y 

Disposición Documental (Grupo lnterdisciplinario) 
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Agradezco su atención y quedo a sus órdenes para cualquiér.duda al respecto. 
'; .. ·._, . .·. 
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Atentamente, 1 · 
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. / Mtr~~;NéflaÍí Lizzette Haro Vázquez · t , . , .. · ..... · .• 1; .. 
Directora del Archivo General Municipa n Pedro Tlaquepaque · · · · - 
"Manuel Cambre" Gobierno de 

TLAOUEPAOi.JE 
ARCHIVO GENERAL 

MUNICIPAL 
MANUEL CAMBRE 

1. Registro de asistencia y declaración de quórum. 
2. Informe sobre la implementación de los instrumentos de control archivísUco 

en los archivos de trámite del gobierno municipal de San Pedro 
Tlaquepaque y la transferencia primaria 2019. 

3. Presentación de los cambios que se proponen realizar al Cuadro General 
de Clasificación Archivística y el Catálogo de Disposición Documental. 

4. Aprobación de la actualización del Cuadro General de Clasificación 
Archivística y el Catálogo de Disposición Documental. 

5. Presentación de la Guía para la Verificación Archivística del Gobierno 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque 

6. Aprobación de la Guía para la Verificación Archivística del Gobierno 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 

7. Actualización del Manual para la Administración de Documentos del 
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 

8. Informe sobre proyecto PAICE para el equipamiento del Archivo General 
Municipal 1 ra etapa. 

9. Cierre. 

Estimada ingeniera Rangel, sirva el presente para convocarla a la segunda 
sesión ordinaria del Comité de Valoración y Disposición Documental que se 
llevará a cabo el martes 03 de septiembre de 2019 a las 11 :00 horas en 
nuestras instalaciones ubicadas en calle 5 de Febrero #2900, colonia Rancho 
Blanco, entre Porvenir y Santos Degollado conforme al siguiente orden del día: 

lng. María Guadalupe Rangel Mercado 
Directora de Procesos e Informática 
Presente. 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 26 de agosto de 2019 

Secretaría del Ayuntamiento 
Dirección de Archivo General Municipal 

Oficio AGM 445/2019 
Asunto: 2da sesión ordinaria del Comité de Valoración y 

Disposición Documental (Grupo lnterdisciplinario) 
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Directora del Archivo General Municipal deoSan ~dro Tlaquepaque 
"Manuel Cambre" ·n . .AOUEPAOU!i: 

ARCHlVO GENERAL 
MUNICIPAL 

MANUEL CAMBRE 

Agradezco su atención y quedo a sus órdenes para cualquier duda al respecto . 

Estimado maestro Reyes, sirva el presente para convocarlo a la segunda sesión 
ordinaria del Comité de Valoración y Disposición Documental que se llevará 
a cabo el martes 03 de septiembre de 2019 a las 11 :00 horas en nuestras 
instalaciones ubicadas en calle 5 de Febrero #2900, colonia Rancho Blanco, 
entre Porvenir y Santos Degollado conforme al siguiente orden del clía: 

1. Registro de asistencia y declaración de quórum. 
2. Informe sobre la implementación de los instrumentos de control archivistico 

en los archivos de trámite del gobierno municipal de San Pedro 
Tlaquepaque y la transferencia primaria 2019. 

3. Presentación de los cambios que se proponen realizar al Cuadro General 
de Clasificación Archivística y el Catálogo de Disposición Documental. 

4. Aprobación de la actualización del Cuadro General de Clasificación 
Archivística y el Catálogo de Disposición Documental. 

5. Presentación de la Guía para la Verificación Archivística del Gobierno 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque 

6. Aprobación de la Guía para la Verificación Archivística del Gobierno 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 

7. Actualización del Manual para la Administración de Documentos del 
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 

8. Informe sobre proyecto PAICE para el equipamiento del Archivo General 
Municipal 1 ra etapa. 

9. Cierre. 

Mtro. Rodrigo Alberto Reyes Carranza 
Director de la Unidad Transparencia y Buenas Prácticas 
Presente. 

'1 

\ 1 Asunto: 2da sesión ordinaria del Comité de Valoración y 
Disposición Documental (Grupo lnterdisciplinario) 

r: 2-S P ()'1 S,n 
· ¿'\,va, SSan Pedro Tlaquepaque. Jalisco a 26 de agosto de 2019 

. . .j,-:l~(: . 
.I ~: , . • , 

Secretaría del Ayuntamiento 
Dirección de Archivo General Municipal 

Oficio AGM 446/2019 
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Agradezco su atención y quedo a sus órd()s para cualquier duda al respecto. 

Atentamente, -: (l 
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Estimada licenciada Amaya, sirva el presente para convocarla a la segunda 
sesión ordinaria del Comité de Valoración y Disposición Documental que se 
llevará a cabo el martes 03 de septiembre de 2019 a las 11:00 horas en 
nuestras instalaciones ubicadas en calle 5 de Febrero #2900, colonia Rancho 
Blanco, entre Porvenir y Santos Degollado conforme al siguiente orden del día: 

1. Registro de asistencia y declaración de quórum. 
2. Informe sobre la implementación de los instrumentos de control archivístico 

en los archivos de trámite del gobierno municipal de San Pedro 
Tlaquepaque y la transferencia primaria 2019. 

3. Presentación de los cambios que se proponen realizar al Cuadro General 
de Clasificación Archivística y el Catálogo de Disposición Documental. 

4. Aprobación de la actualización del Cuadro General de Clasificación 
Archivística y el Catálogo de Disposición Documental. 

5. Presentación de la Guía para la Verificación Archivística del Gobierno 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque 

6. Aprobación de la Guía para la Verificación Archivística del Gobierno 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 

7. Actualización del Manual para la Administración de Documentos del 
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 

8. Informe sobre proyecto PAICE para el equipamiento del Archivo General 
Municipal 1 ra etapa. 

9. Cierre. 

Lic. Mima Citlalli Amaya de Luna 
Coordinación de Construcción de la Comunidad 
Presente. 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 26 de agosto de 2019 

Secretaría del Ayuntamiento 
Dirección de Archivo General Municipal 

Oficio AGM 447/2019 
Asunto: 2da sesión ordinaria del Comité de Valoración y 

Disposición Documental (Grupo lnterdisciplinario) 
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an Pedro Tlaquepaq~te · 
Gobierno de 

'ii..AOUEPAOUE 
ARCHIVO GENERAL 

MUNICIPAL 
MANUEi. CAMBRE 

"Manuel Cambre" 

Atentamente, 

Agradezco su atención y quedo a sus órdenes para cualquier duda al respecto. 

1. Registro de asistencia y declaración de quórum. 
2. Informe sobre la implementación de los instrumentos de control archivistico 

en los archivos de trámite del gobierno municipal de San Pedro 
Tlaquepaque y la transferencia primaria 2019. 

3. Presentación de los cambios que se proponen realizar al Cuadro General 
de Clasificación Archivística y el Catálogo de Disposición Documental. 

4. Aprobación de la actualización del Cuadro General de Clasificación 
Archivística y el Catálogo de Disposición Documental. 

5. Presentación de la Guia para la Verificación Archivistica clel Gobierno 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque 

6. Aprobación de la Guía para la Verificación Archivistica del Gobierno 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 

7. Actualización del Manual para la Administración de Documentos del 
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 

8. Informe sobre proyecto PAICE para el equipamiento del Archivo General 
Municipal 1 ra etapa. 

9. Cierre. 

Estimado licenciado Vicente. sirva el presente para convocarlo a la segunda 
sesión ordinaria del Comité de Valoración y Disposición Documental que se 
llevará a cabo el martes 03 de septiembre de 2019 a las 11 :00 horas en 
nuestras instalaciones ubicadas en calle 5 de Febrero #2900, colonia Rancho 
Blanco, entre Porvenir y Santos Degollado conforme al siguiente orden del día. 

Lic. Vicente García Magaña 
Coordinación General de Desarrollo 
Económico y Combate a la Desigualdad 
Presente. 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 26 de agosto de 2019 

Secretaría del Ayuntamiento 
Dirección de Archivo General Municipal 

Oficio AGM 448/2019 
Asunto: 2da sesión ordinaria del Comité de Valoración y 

Disposición Documental (Grupo lnterdisciplinario) 
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Mtr~eftalí Lizzette Haro Vázquez Gobierno de 

Directora del Archivo General Munici~(ltJse.,.~M(o Tlaquepaque 
"Manuel Cambre" ARCHIVO GENERA MUNICIPAL 

MANUEL CAMBRE 

Agradezco su atención y quedo a sus órdenes para cualquier duda al respecto. o 

Estimada licenciada Rocío, sirva el presente para convocarla a la segunda 
sesión ordinaria del Comité de Valoración y Disposición Documental que se 
llevará a cabo el martes 03 de septiembre de 2019 a las 11 :00 horas en 
nuestras instalaciones ubicadas en calle 5 de Febrero #2900, colonia Rancho 
Blanco, entre Porvenir y Santos Degollado conforme al siguiente orden del día: 

1. Registro de asistencia y declaración de quórum. 
2. Informe sobre la implementación de los instrumentos de control archivístico 

en los archivos de trámite del gobierno municipal de San Pedro 
Tlaquepaque y la transferencia primaria 2019. 

3. Presentación de los cambios que se proponen realizar al Cuadro General 
de Clasificación Archivística y el Catálogo de Disposición Documental. 

4. Aprobación de la actualización del Cuadro General de Clasiñcacrón 
Archivística y el Catálogo de Disposición Documental. 

5. Presentación de la Guía para la Verificación Archivística del Gobierno 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque 

6. Aprobación de la Guia para la Verificación Archivística del Gobierno 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 

7. Actualización del Manual para la Administración de Documentos del 
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 

8. Informe sobre proyecto PAICE para el equipamiento del Archivo General 
Municipal 1 ra etapa. 

9. Cierre. 

Lic. Rocío Rodríguez Amaya 
Coordinación General de Administración 
e Innovación Gubernamental 
Presente. 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 26 de agosto de 2019 

Dirección de Archivo General Municipal 
Oficio AGM 449/2019 

Asunto: 2da sesión ordinaria del Comité de Valoración y 
Disposición Documental (Grupo lnterdisciplinario) 

Secretaría del Ayuntamiento 
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-::/ Mtf'a-:-N"eftalí Liz;z;·tte H-;roº Vazquez 
Directora del Archivo General Municipal ~~ AA l?edro Tlaquepaque 
"Manuel Cambre" ''!flAOUEPAOUE 

!l.RCHlVO GENERAl 
· MUNICIPAL 

MANUEL CAMBRE 

Agradezco su atención y quedo a sus órdenes para cualquier duda al respecto 

1. Registro de asistencia y declaración de quórum. 
2. Informe sobre la implementación de los instrumentos de control archivístico 

en los archivos de trámite del gobierno municipal de San Pedro 
Tlaquepaque y la transferencia primaria 2019. 

3. Presentación de los cambios que se proponen realizar al Cuadro General 
de Clasificación Archivística y el Catálogo de Disposición Documental. 

4. Aprobación de la actualización del Cuadro General de Clasificación 
Archivística y el Catálogo de Disposición Documental. 

5. Presentación de la Guía para la Verificación Archivística del Gobierno 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque 

6. Aprobación de la Guía para la Verificación Archivistica del Gobierno 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 

7. Actualización del Manual para la Administración de Documentos del 
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 

8. Informe sobre proyecto PAICE para el equipamiento del Archivo General 
Municipal 1 ra etapa. 

9. Cierre. 

Estimado arquitecto Robles. sirva el presente para convocarlo a la sequnda 
sesión ordinaria del Comité de Valoración y Disposición Documental que se 
llevará a cabo el martes 03 de septiembre de 2019 a las 11 :00 horas en 
nuestras instalaciones ubicadas en calle 5 de Febrero #2900, colonia Rancho 
Blanco, entre Porvenir y Santos Degollado conforme al siguiente orden del día 

,, 
A T'N Lic. Griselda Aceves Suarez 

Arq. Ricardo Robles Gómez 
Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad 
Presente. 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 26 de agosto de 2019 

, · i ! Dirección de Archivo General Municipal 
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1n ..... ~QUEP~~i~L CRONIST MUNICIPAL 
MlC~~~18PAL 

MANUEl. CAMBRE 

Atentamente, ,---... ~:, 
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.//'. Mtra.NeffiiTn:1:zzette .. Haro Vázquez 

· Directora del Archivo General Municipal de a 
"Manuel Cambre" 

Agradezco su atención y quedo a sus órdenes para cualquier duda al respecto. 

1. Registro de asistencia y declaración de quórum. 
2. Informe sobre la implementación de los instrumentos de control archivistico 

en los archivos de trámite del gobierno municipal de San Pedro 
Tlaquepaque y la transferencia primaria 2019. 

3. Presentación de los cambios que se proponen realizar al Cuadro General 
de Clasificación Archivística y el Catálogo de Disposición Documental. 

4. Aprobación de la actualización del Cuadro General de Clasificación 
Archivística y el Catálogo de Disposición Documental. 

5. Presentación de la Guía para la Verificación Archivística del Gobierno 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque 

6. Aprobación de la Guía para la Verificación Archivística del Gobierno 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 

7. Actualización del Manual para la Administración de Documentos del 
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 

8. Informe sobre proyecto PAICE para el equipamiento del Archivo General 
Municipal 1 ra etapa. 

9. Cierre. 

Estimado Cronista, sirva el presente para convocarlo a la segunda sesión 
ordinaria del Comité de Valoración y Disposición Documental que se llevará 
a cabo el martes 03 de septiembre de 2019 a las 11 :00 horas en nuestras 
instalaciones ubicadas en calle 5 de Febrero #2900, colonia Rancho Blanco, 
entre Porvenir y Santos Degollado conforme al siguiente orden del día. 

lng. Bernardo Carlos Casas 
Cronista Municipal 
Presente. 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 26 de agosto de 2019 

Secretaría del Ayuntamiento 
Dirección de Archivo General Municipal 

Oficio AGM 451/2019 
Asunto: 2da sesión ordinaria del Comité de Valoración y 

Disposición Documental (Grupo lnterdisciplinario) 
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Directora del Archivo General Municip~~ Pedro Tlaquepaque 
"Manuel Cambre" Gobierno de 

'iJ'L,~QUEPAOUE 
ARCHIVO GENERAL 

MUNICIPAL 
MANUEL CAMBRE 

Agradezco su atención y quedo a sus órdenes para cualquier duda al respecto . 

1. Registro de asistencia y declaración de quórum. 
2. Informe sobre la implementación de los instrumentos de control archivístico 

en los archivos de trámite del gobierno municipal de San Pedro 
Tlaquepaque y la transferencia primaría 2019. 

3. Presentación de los cambios que se proponen realizar al Cuadro General 
de Clasificación Archivística y el Catálogo de Disposición Documental. 

4. Aprobación de la actualización del Cuadro General de Clasificación 
Archivística y el Catálogo de Disposición Documental. 

5. Presentación de la Guía para la Verificación Archivística del Gobierno 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque 

6. Aprobación de la Guía para la Verificación Archivística del Gobierno 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 

7. Actualización del Manual para la Administración de Documentos del 
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 

8. Informe sobre proyecto PAICE para el equipamiento del Archivo General 
Municipal 1 ra etapa. 

9. Cierre. 

Estimada licenciada Carmen, sirva el presente para convocarla a la sequnda 
sesión ordinaria del Comité de Valoración y Disposición Documental que se 
llevará a cabo el martes 03 de septiembre de 2019 a las 11: 00 horas en 
nuestras instalaciones ubicadas en calle 5 de Febrero #2900, colonia Rancho 
Blanco, entre Porvenir y Santos Degollado conforme al siguiente orden del dia: 

Lic. Carmen Alicia Lozano Alvizo 
Dir. Consejo Municipal Contra las Adicciones 
Presente. 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 26 de agosto de 2019 

Secretaría del Ayuntamiento 
Dirección de Archivo General Municipal 

Oficio AGM 452/2019 
Asunto: 2da sesión ordinaria del Comité de Valoración y 

Disposición Documental (Grupo lnterdisciplinario) 
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Gobierno de 
"d'Q.AOUEP!M'JJJE 

ARCHIVO GENERAL 
MUNICIPAL 

MANUEL CAMBRE 

"Manuel Cambre" 
edro Tlaquepaque 

Agradezco su atención y quedo a sus órdenes para cualquier duda al respecto. 

1. Registro de asistencia y declaración de quórum. 
2. Informe sobre la implementación de los instrumentos de control archivistico 

en los archivos de trámite del gobierno municipal de San Pedro 
Tlaquepaque y la transferencia primaria 2019. 

3. Presentación de los cambios que se proponen realizar al Cuadro General 
de Clasificación Archivística y el Catálogo de Disposición Documental. 

4. Aprobación de la actualización del Cuadro General de Clasificación 
Archivística y el Catálogo de Disposición Documental. 

5. Presentación de la Guía para la Verificación Archivística del Gobierno 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque 

6. Aprobación de la Guía para la Verificación Archivística del Gobierno 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 

7. Actualización del Manual para la Administración de Documentos del 
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 

8. Informe sobre proyecto PAICE para el equipamiento del Archivo General 
Municipal 1 ra etapa. 

9. Cierre. 

Estimada licenciada Valeria, sirva el presente para convocarla a la segunda 
sesión ordinaria del Comité de Valoración y Disposición Documental que se 
llevará a cabo el martes 03 de septiembre de 2019 a las 11 :00 horas en 
nuestras instalaciones ubicadas en calle 5 de Febrero #2900, colonia Rancho 
Blanco, entre Porvenir y Santos Degollado conforme al siguiente orden del din. 

Lic. Valeria Pérez Arce del Toro 
Dir. Del Instituto Municipal de la Juventud 
Presente. 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 26 de agosto de 2019 

Secretaría del Ayuntamiento 
Dirección de Archivo General Municipal 

Oficio AGM 453/2019 
Asunto: 2da sesión ordinaria del Comité de Valoración y 

Disposición Documental (Grupo lnterdisciplinario) 
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Atentamente, ,,~ 

-, --..:-:.::..:~::::: .. ,::::..--///. ~,:--__:,---'~~: r,o.. ~(l~ 

A?;~~~> ~~-~~11i9~!'~: 
/ Mtca-::-Neftalrlizzette Haro Vázquez r j 

Óirectora del Archivo General Municipal SErñ Pedro Tlaque 
"Manuel Cambre" Gobierno de 

'íl'l.AOUEPAO"!J~ 
ARCHIVO GENERAL 

MUN!CIPAL 
MANUEL CAMBRE 

Agradezco su atención y quedo a sus órdenes para cualquier duda al respecto. 

1. Registro de asistencia y declaración de quórum. 
2. Informe sobre la implementación de los instrumentos de control archivistico 

en los archivos de trámite del gobierno municipal de San Pedro 
Tlaquepaque y la transferencia primaria 2019. 

3. Presentación de los cambios que se proponen realizar al Cuadro General 
de Clasificación Archivística y el Catálogo de Disposición Documental. 

4. Aprobación de la actualización del Cuadro General de Clasrficación 
Archivística y el Catálogo de Disposición Documental. 

5. Presentación de la Guía para la Verificación Archivística del Gobierno 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque 

6. Aprobación de la Guía para la Verificación Archivística del Gobierno 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 

7. Actualización del Manual para la Administración de Documentos clel 
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 

8. Informe sobre proyecto PAICE para el equipamiento del Archivo General 
Municipal 1 ra etapa. 

9. Cierre. 

Estimado licenciado Ornar, sirva el presente para convocarlo a la segunda 
sesión ordinaria del Comité de Valoración y Disposición Documental que se 
llevará a cabo el martes 03 de septiembre de 2019 a las 11 :00 horas en 
nuestras instalaciones ubicadas en calle 5 de Febrero #2900, colonia Rancho 
Blanco, entre Porvenir y Santos Degollado conforme al siguiente orden del día: 

Lic. Argel Ornar Gómez Mayoral 
Dir. Del Consejo Municipal del Deporte 
Presente. 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 26 de agosto de 2019 

Secretaría del Ayuntamiento 
Dirección de Archivo General Municipal 

Oficio AGM 454/2019 
Asunto: 2da sesión ordinaria del Comité de Valoración y 

Disposición Documental (Grupo lnterdisciplinario) 
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Atentamente, ~ ¿~~ -- -e--- - . () z:_~~ ' 
.-<~~<~~~---·--- . -~ kl 

./~··nntrér.Neftalí Lizzette-Haro Vázquez \J 
Directora del Archivo General Municipal d' a Pedro Tlaquopaquo 
"Manuel Cambre" c;obierno do . 

·1n..AOUEPAOiiE 
ARCHIVO GENERAL 

' MUNlClPAMLBRc:: 
MANUELCA J;, 

Agradezco su atención y quedo a sus órdenes para cualquier duda al respecto. 

1. Registro de asistencia y declaración de quórum. 
2. Informe sobre la implementación de los instrumentos de control archivístico 

en los archivos de trámite del gobierno municipal de San Pedro 
Tlaquepaque y la transferencia primaria 2019. 

3. Presentación de los cambios que se proponen realizar al Cuadro General 
de Clasificación Archivistica y el Catálogo de Disposición Documental. 

4. Aprobación de la actualización del Cuadro General de Clasificación 
Archivística y el Catálogo de Disposición Documental. 

5. Presentación de la Guía para la Verificación Archivística del Gobierno 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque 

6. Aprobación de la Guía para la Verificación Archivística del Gobierno 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 

7. Actualización del Manual para la Administración de Documentos del 
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 

8. Informe sobre proyecto PAICE para el equipamiento del Archivo General 
Municipal 1 ra etapa. 

9. Cierre. 

Estimado maestro Juan Carlos, sirva el presente para convocarlo a la segunda 
sesión ordinaria del Comité de Valoración y Disposición Documental que se 
llevará a cabo el martes 03 de septiembre de 2019 a las 11 :00 horas en 
nuestras instalaciones ubicadas en calle 5 de Febrero #2900, colonia Rancho 
Blanco, entre Porvenir y Santos Degollado conforme al siguiente orden del día: 

Mtro. Juan Carlos Campos Herrera 
Representante de la Coordinación de la maestría en Transparencia '! 
Protección de Datos Personales Sistema Universidad Virtual UdeG 
Presente. 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 26 de agosto de 2019 

Secretaría del Ayuntamiento 
· Dirección de Archivo General Municipal 

Oficio AGM 455/2019 
Asunto: 2da sesión ordinaria del Comité de Valoración y 

Disposición Documental (Grupo lnterdisciplinario) 
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Agradezco su atención y quedo a sus órdenes para cualquier duda al respecto . 

1. Registro de asistencia y declaración de quórum. 
2. Informe sobre la implementación de los instrumentos de control archivístico 

en los archivos de trámite del gobierno municipal de San Pedro 
Tlaquepaque y la transferencia primaria 2019. 

3. Presentación de los cambios que se proponen realizar al Cuadro General 
de Clasificación Archivística y el Catálogo de Disposición Documental. 

4. Aprobación de la actualización del Cuadro General de Clasificación 
Archivística y el Catálogo de Disposición Documental. 

5. Presentación de la Guía para la Verificación Archivística del Gobierno 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque 

6. Aprobación de la Guía para la Verificación Archivística del Gobierno 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 

7. Actualización del Manual para la Administración de Docurnenlos del 
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 

8. Informe sobre proyecto PAICE para el equipamiento del Archivo General 
Municipal 1 ra etapa. 

9. Cierre. 

Estimado Secretario, sirva el presente para convocarlo a la segunda sesión 
ordinaria del Comité de Valoración y Disposición Documental que se llevará 
a cabo el martes 03 de septiembre de 2019 a las 11 :00 horas en nuestras 
instalaciones ubicadas en calle 5 de Febrero #2900, colonia Rancho Blanco, 
entre Porvenir y Santos Degollado conforme al siguiente orden del día: 

AT'N Mtra. Eiko Yoma l<iu Tenorio Acosta 

Lic. Salvador Ruiz Ayala 
Secretario del Ayuntamiento 
Presente. 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 26 de agosto de 2019 

Secretaría del Ayuntamiento 
Dirección de Archivo General Municipal 

Oficio AGM 456/2019 
Asunto: 2da sesión ordinaria del Comité de Valoración y 

Disposición Documental (Grupo lnterdisciplinario) 



' .• ._.,, NLHVlajlb 
;,·¡· . t;¡ ,>) '(~ .i. . ) 
: .•.• !lt 

' ,, n l ... e I C arn_bre 
· 'P ... AQUEPAOUE 

J~;!j_ ··················----------------ftn~,''-1~.', '.:·,·· 
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Atentamente, ~,., O -. 
"---.___ . / . _, : O,, ~~ :''°)r: ¡~ r: ·~ /~ 

·-7-~~~, ~I· O, i 27 ,~i}j, 2019 ¡: 
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/r.:--«e¿-;S;~etteH~~Vázquez ~1:} 11 .. Jh, 
Directora del Archivo General Municipal .d_ft)San Redro Tlaquepaqu 
"Manuel Cambre" ·r,·t.Ao~»F:PAOJ~ 

'.\RCHIVO GENHlAt. • ~ MUNICIPAL 
MANUEL CAMBRE 

Agradezco su atención y quedo a sus órdenes para cualquier duda al respecto. 

1. Registro de asistencia y declaración de quórum. 
2. Informe sobre la implementación de los instrumentos de control archivistico 

en los archivos de trámite del gobierno municipal de San Pedro 
Tlaquepaque y la transferencia primaria 2019. 

3. Presentación de los cambios que se proponen realizar al Cuadro General 
de Clasificación Archivística y el Catálogo de Disposición Documental. 

4. Aprobación de la actualización del Cuadro General de Clasificación 
Archivística y el Catálogo de Disposición Documental. 

5. Presentación de la Guía para la Verificación Archivística del Cobie¡ no 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque 

6. Aprobación de la Guía para la Verificación Archivística del Gobierno 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 

7. Actualización del Manual para la Administración de Documentos del 
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 

8. Informe sobre proyecto PAICE para el equipamiento del Archivo General 
Municipal 1 ra etapa. 

9. Cierre. 

Estimado Comisario, sirva el presente para convocarlo a la segunda sesión 
ordinaria del Comité de Valoración y Disposición Documental que se llevará 
a cabo el martes 03 de septiembre de 2019 a las 11 :00 horas en nuestras 
instalaciones ubicadas en calle 5 de Febrero #2900, colonia Rancho Blanco, 
entre Porvenir y Santos Degollado conforme al siguiente orden del día 

Lic. Javier López Ruelas 
Comisario de la Policía Preventiva 
Presente. 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 26 de agosto de 2019 

Secretaría del Ayuntamiento 
Dirección de Archivo General Municipal 

Oficio AGM 457/2019 
Asunto: 2da sesión ordinaria del Comité de Valoración y 

Disposición Documental (Grupo lnterdisciplinario) 
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Agradezco su atención y quedo a sus órdenes para cualquier duda al respecto. 

ºª Atentamente, ,,. .~ O· ~------- ~ ~-- .." ~--·· ------,.....;--· - ~~/ _,,/' ./ >~~~---· 
«<?-2"./.:: - /,:-~/ 

/ Mtra._NefflílfCTzzette Haro Vázquez Gobierno de 

Directora del Archivo General Munit~\15~:P~ldro Tlaquepaque 
"Manuel Cambre" ARé~J~~~~CRf.,L. i ! ¡ '.' • · 

MANUELCAMBRE - 
\ 

1 

1. Registro de asistencia y declaración de quórum. 
2. Informe sobre la implementación de los instrumentos de control archivístico 

en los archivos de trámite del gobierno municipal de San Pedro 
Tlaquepaque y la transferencia primaria 2019. 

3. Presentación de los cambios que se proponen realizar al Cuadro General 
de Clasificación Archivística y el Catálogo de Disposición Documental. 

4. Aprobación de la actualización del Cuadro General de Clasificación 
Archivística y el Catálogo de Disposición Documental. 

5. Presentación de la Guía para la Verificación Archivística del Gobierno 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque 

6. Aprobación de la Guía para la Verificación Archivística del Gobierno 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 

7. Actualización del Manual para la Administración de Documentos del 
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 

8. Informe sobre proyecto PAICE para el equipamiento del Archivo General 
Municipal 1 ra etapa. 

9. Cierre. 

Estimado Comandante, sirva el presente para convocarlo a la segunda sesión 
ordinaria del Comité de Valoración y Disposición Documental que se llevará 
a cabo el martes 03 de septiembre de 2019 a las 11 :00 horas en nuestras 
instalaciones ubicadas en calle 5 de Febrero #2900, colonia Rancho Blanco, 
entre Porvenir y Santos Degollado conforme al siguiente orden del día: 

Comandante Ignacio Aguilar Jiménez 
Dir. Protección Civil y Bomberos 
Presente. 

San Pedro Tlaquepaque. Jalisco a 26 de agosto de 2019 

Secretaría del Ayuntamiento 
Dirección de Archivo General Municipal 

Oficio AGM 458/2019 
Asunto: 2da sesión ordinaria del Comité de Valoración y 

Disposición Documental (Grupo lnterdisciplinario) 
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1'.1nuel Carnbre ·---··----- 
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---·l'f~~~1zz~tteHar~ V-ázquez '·Le./ 
Diréctora del Archivo General Municipal decSa111rPet!rro Tlaquepaque 
"Manuel Cambre" 'ifi...AOUEPAO,.ffi 

ARCHIVO GENERAL 
MUNICIPAL 

MANUEL CAMBRE 

Agradezco su atención y quedo a sus órdenes para cualquier duda al respecto 

1. Registro de asistencia y declaración de quórum. 
2. Informe sobre la implementación de los instrumentos de control archivistico 

en los archivos de trámite del gobierno municipal de San Pedro 
Tlaquepaque y la transferencia primaria 2019. 

3. Presentación de los cambios que se proponen realizar al Cuadro General 
de Clasificación Archivística y el Catálogo de Disposición Documental. 

4. Aprobación de la actualización del Cuadro General de Clasificación 
Archivística y el Catálogo de Disposición Documental. 

5. Presentación de la Guía para la Verificación Archivistica del Gobierno 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque 

6. Aprobación de la Guía para la Verificación Archivística del Gobierno 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 

7. Actualización del Manual para la Administración de Documentos del 
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 

8. Informe sobre proyecto PAICE para el equipamiento del Archivo General 
Municipal 1 ra etapa. 

9. Cierre. 

Estimada doctora Margarita, sirva el presente para convocarla a la sequnda 
sesión ordinaria del Comité de Valoración y Disposición Documental que se 
llevará a cabo el martes 03 de septiembre de 2019 a las 11 :00 horas en 
nuestras instalaciones ubicadas en calle 5 de Febrero #2900, colonia Rancho 
Blanco, entre Porvenir y Santos Degollado conforme al siguiente orden del día: 

Dra. Margarita Ríos Cervantes 
Dirección de Servicios Médicos 
Presente. 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 26 de agosto de 2019 

Secretaría del Ayuntamiento 
Dirección de Archivo General Municipal 

Oficio AGM 459/2019 
Asunto: 2da sesión ordinaria del Comité de Valoración y 

Disposición Documental (Grupo lnterdisciplinario) 
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i,,1nu1?I Cambre -- --- --------- 

Agradezco su atención y quedo a sus órdenes para cualquier duda al respecto. 

1. Registro de asistencia y declaración de quórum. 
2. Informe sobre la implementación de los instrumentos de control archivístico 

en los archivos de trámite del gobierno municipal de San Pedro 
Tlaquepaque y la transferencia primaria 2019. 

3. Presentación de los cambios que se proponen realizar al Cuadro General 
de Clasificación Archivística y el Catálogo de Disposición Documental. 

4. Aprobación de la actualización del Cuadro General de Clasificación 
Archivística y el Catálogo de Disposición Documental. 

5. Presentación de la Guía para la Verificación Archivística clel Gobierno 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque 

6. Aprobación de la Guia para la Verificación Archivistica del (·.,obierno 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 

7. Actualización del Manual para la Administración de Documentos del 
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 

8. Informe sobre proyecto PAICE para el equipamiento del Archivo General 
Municipal 1 ra etapa. 

9. Cierre. 

Estimado licenciado Alfredo, sirva el presente para convocarlo a la segunda 
sesión ordinaria del Comité de Valoración y Disposición Documental que se 
llevará a cabo el martes 03 de septiembre de 2019 a las 11 :00 horas en 
nuestras instalaciones ubicadas en calle 5 de Febrero #2900, colonia Rancho 
Blanco, entre Porvenir y Santos Degollado conforme al siguiente orden del día: 

Lic. José Alfredo Gaviño Hernández 
Coordinación General de Servicios Públicos Municipales 
Presente. 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 26 de agosto de 2019 

Secretaría del Ayuntamiento 
Dirección de Archivo General Municipal 

Oficio AGM 460/2019 
Asunto: 2da sesión ordinaria del Comité de Valoración y 

Disposición Documental (Grupo lnterdisciplinario) 
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'lftAOU~PAOJi 
ARCHIVO GENEflAf. 

MUNICIPAL 
MANUEL CAMBRE 

"Manuel Cambre" 

. !\ 

Agradezco su atención y quedo a sus órdenes para cualquier duda al respecto. 

or'9~~3c\ 
1 . >> 

I e 
! ,·¡zDlf ·;¡ º"" "l. {,.,.-. 

{. e, v' :;/ 

~~e~~:ente, -: _-· f~r ll -~ ~ . [) -- "--.._ ___.,---· --- : .>: ~,,;,-~·.•, :i 
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/~~;;;Vázquez t~niy 
Directora del Archivo General Municipal de:,~~ro Tlaquepaqué " r.~ 

\.'. .· 

1. Registro de asistencia y declaración de quórum. 
2. Informe sobre la implementación de los instrumentos de control archivístico 

en los archivos de trámite del gobierno municipal de San Pedro 
Tlaquepaque y la transferencia primaria 2019. 

3. Presentación de los cambios que se proponen realizar al Cuadro (:,eneral 
de Clasificación Archivística y el Catálogo de Disposición Documental 

4. Aprobación de la actualización del Cuadro General ele Clasificación 
Archivística y el Catálogo de Disposición Documental. 

5. Presentación de la Guía para la Verificación Archivística clel Gobiet ne 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque 

6. Aprobación de la Guía para la Verificación Archivística clel Gobierno 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 

7. Actualización del Manual para la Administración de Documentos rlel 
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 

8. Informe sobre proyecto PAICE para el equipamiento del Archivo General 
Municipal 1 ra etapa. 

9. Cierre. 

Estimada licenciada Cecilia, sirva el presente para convocarla a la segunda 
sesión ordinaria del Comité de Valoración y Disposición Documental que se 
llevará a cabo el martes 03 de septiembre de 2019 a las 11 :00 horas en 
nuestras instalaciones ubicadas en calle 5 de Febrero #2900, colonia Rancho 
Blanco, entre Porvenir y Santos Degollado conforme al siguiente orden del día: 

Lic. Cecilia Elizabeth Álvarez Briones 
Dir. Instituto Municipal de las Mujeres 
Presente. 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 26 de agosto de 2019 

Secretaría del Ayuntamiento 
Dirección de Archivo General Municipal 

Oficio AGM 461/2019 
Asunto: 2da sesión ordinaria del Comité de Valoración y 

Disposición Documental (Grupo lnterdisciplinario) 
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Agradezco su atención y quedo a sus órdenes para cualquier duda al respecto 
(~{- r·é:!.ronato Nacional 

Atentamen/e, · ci.: !.:: Cerámica 
·, -- •I r¡ r. [) -- ---=::::---- _.,,---- . - . , . - . /~::::.: »>:" ~ ···" 1 Z r, \ l 1 -, 

_/ ~ ~- --=-------""" / ,ili ( I ;©' ,,/~~~-¡~ - 1 )G:1k,: le, / · 
· Mtra:-NeftaÍí Lizzette Haro Vázquez ( . f r~ 0 fl í6") r-s 

Directora del Archivo General Municipat~&ar#cpe~ro Tlaqtiep'aq\lli9JLJ[Q) 
"Manuel Cambre" ·n.AOUEPAO~,it: ·-----'------' 

ARCHIVO GENERM,. 
MUNICIPAL 

MAMUE\. CAMBRE 

1. Registro de asistencia y declaración de quórum. 
2. Informe sobre la implementación de los instrumentos de control archivístico 

en los archivos de trámite del gobierno municipal de San Pedro 
Tlaquepaque y la transferencia primaria 2019. 

3. Presentación de los cambios que se proponen realizar al Cuadro General 
de Clasificación Archivística y el Catálogo de Disposición Documental. 

4. Aprobación de la actualización del Cuadro General de Clasificacióu 
Archivística y el Catálogo de Disposición Documental. 

5. Presentación de la Guía para la Verificación Archivística del Gobierno 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque 

6. Aprobación de la Guía para la Verificación Archivística del Gobierno 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 

7. Actualización del Manual para la Administración de Documentos del 
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 

8. Informe sobre proyecto PAICE para el equipamiento del Archivo General 
Municipal 1 ra etapa. 

9. Cierre. 

Estimada licenciada Dora, sirva el presente para convocarla a la segunda 
sesión ordinaria del Comité de Valoración y Disposición Documental que se 
llevará a cabo el martes 03 de septiembre de 2019 a las 11 :00 horas en 
nuestras instalaciones ubicadas en calle 5 de Febrero #2900, colonia Rancho 
Blanco, entre Porvenir y Santos Degollado conforme al siguiente orden del día: 

Lic. Dora María Fafutis Morris 
Directora Premio Nacional de la Cerámica 
Presente. 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 26 de agosto de 2019 

Secretaría del Ayuntamiento 
Dirección de Archivo General Municipal 

Oficio AGM 462/2019 
Asunto: 2da sesión ordinaria del Comité de Valoración y 

Disposición Documental (Grupo lnterdisciplinario) 
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Mt~~-~.Neffifrti~Haro Vázquez \ t 4'/ 
Dírectora del Archivo General Municipal d~~~lib~~dro Tlaquepaque 
"Manuel Cambre" .i t.!\.OiUE?AQ,jH~'. 

ARCHIVO GENE~Al 
MUNICIPAL 

MANUEL CAMBRE 

Agradezco su atención y quedo a sus órdenes para cualquier duda al respecto. 

1. Registro de asistencia y declaración de quórum. 
2. Informe sobre la implementación de los instrumentos de control archivistico 

en los archivos de trámite del gobierno municipal de San Ped1 u 
Tlaquepaque y la transferencia primaria 2019. 

3. Presentación de los cambios que se proponen realizar al Cuadro General 
de Clasificación Archivística y el Catálogo de Disposición Documental. 

4. Aprobación de la actualización del Cuadro General de Clasificación 
Archivística y el Catálogo de Disposición Documental. 

5. Presentación de la Guía para la Verificación Archivística del Gobierno 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque 

6. Aprobación de la Guía para la Verificación Archivistica del Gobierno 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 

7. Actualización del Manual para la Administración de Documentos clel 
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 

8. Informe sobre proyecto PAICE para el equipamiento del Archivo General 
Municipal 1 ra etapa. 

9. Cierre. 

Estimado licenciado Leal, sirva el presente para convocarlo a la segunda sesión 
ordinaria del Comité de Valoración y Disposición Documental que se llevará 
a cabo el martes 03 de septiembre de 2019 a las 11 :00 horas en nuestras 
instalaciones ubicadas en calle 5 de Febrero #2900, colonia Rancho Blanco, 
entre Porvenir y Santos Degollado conforme al siguiente orden del día: 

Lic. José Hugo Leal Moya 
Dirección General Jurídica 
Presente. 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 26 de agosto de 2019 

Secretaría del Ayuntamiento 
Dirección de Archivo General Municipal 

Oficio AGM 464/2019 
Asunto: 2da sesión ordinaria del Comité de Valoración y 

Disposición Documental (Grupo lnterdisciplinario) 
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Por lo tanto, para continuar con las actividades establecidas en el Plan Anu;-11 e!~: 
Desarrollo Archivistíco y conforme a las atribuciones ele los integrantes del Comité dr' 
Valoración, se le convoca a la segunda sesión ordinaria del Comité de Valoración 
y Disposición Documental que se llevará a cabo el martes 03 de septiembre de 
2019 a las 11 :00 horas en nuestras instalaciones ubicadas en calle 5 de Febrero 
#2900, colonia Rancho Blanco, entre Porvenir y Santos Degollado conforme :11 

siguiente orden del día: ' 
1 
1 

\ 

De la misma manera, en sesión ordinaria del 31 de agosto ele 201B aprobarnos el 
Manual de Operación del Comité de Valoración y Disposición Doc111nent21I del 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque. Todas las actas y el manual han sido 
publicadas en un micro sitio en el portal de transparencia de este gobierno municipal 
como "Gestión Documental y Administración de Archivos de San Pedro 
Tlaquepaque". 

El Comité de Valoración fue integrado en sesión ordinaria del 22 de Junio ele 201 a. d<' 
conformidad con los Lineamientos para la Organización y Conservación ele Archivos 
los cuales establecen la obligación de conformar este órgano de trabajo. En :;c-:s1<·)11 
ordinaria del 27 de julio de 2018 aprobamos el Cuadro General ele Clasiticacirn I 

Archivística y el Catálogo de Disposición Documental, instrumentos con los que y,.i 
estamos trabajando en los archivos de trámite y el archivo de concentración D1clins 
instrumentos fueron aprobados para su implementación en el Gobierno Municipal por 
el Comité de Transparencia el 24 de agosto de 2018. 

Estimada Directora. sirva el presente para informarle que el DIF Tlaquopaque forma 
parte del Comité de Valoración y Disposición Documental del Ayuntamiento de 
San Pedro Tlaquepaque, el cual es un Grupo lnterdisciplinario cuyo propósito es 
valorar las series documentales que conforman el Cuadro General ele Clasificacióu 
Archivística conforme a las mejores prácticas. analizando y determinando los valores 
primarios y secundarios para fijar los plazos de conservación, transferencia. acceso v 
destino final de los expedientes generados por las unidades administrativas de !ti 
Administración Pública de este Municipio y sus Organisrnos PLJbi1cu:, 
Descentralizados. 

C. Ma. De Jesús Galván Mora 
Directora General del Sistema DIF Tlaquepaque 
Presente. 

San Pedro Tlaquepaque. Jal., 23 ele agosto ele J.U 1 '.i 

Secretaría del Ayuntamiento 
Dirección de Archivo General Municipai 

Oficio AGM 466/201~, 
Asunto: Integrante del Comité de Valoración v 

Disposición Documental (Grupo lnterdisciplmario) 
Segunda sesión ordinaria 



· .i 11 l_l_gj. ~:_i!_!_D_b re 
'tAQUEPAQUE 

NLHV/ajlb 

,.._ttentamente, r2 ~ -------~~- ~- 

·.
/ .. <:~~?/'::·~~~~---. -~ ·?~n~j 
- ..ce·<~ ,\_L, .. ,· 

./ • 0Mtra. Neftalí Lizzette Haro Vázquez ~obierno de _ 

Directora del Archivo General Municipal d~ªM.OftllMlffl~uepaque 
"Manuel Cambre" ~RCHIVO GENERA\:. 

' MUNICIPAL 
MANUEL CAMBRE 

Agradezco su atención y quedo a sus órdenes para cualquier duda al respecto. 

1. Registro de asistencia y declaración de quórum. 
2. Informe sobre la implementación de los instrumentos de control archivístico ·::11 

los archivos de trámite del gobierno municipal de San Pedro Tlaquepaque y l,:1 
transferencia primaria 2019. 

3. Presentación de los cambios que se proponen realizar al Cuadro General de 
Clasificación Archivística y el Catálogo de Disposición Documental. 

4. Aprobación de la actualización del Cuadro General de Clasificación Archivislica 
y el Catálogo de Disposición Documental. 

5. Presentación de la Guía para la Verificación Archivística del Gobierno 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque 

6. Aprobación de la Guía para la Verificación Archivística del Gobierno Municipal 
de San Pedro Tlaquepaque. 

7. Actualización del Manual para la Administración de Documentos del Gobierno 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 

8. Informe sobre proyecto PAICE para el equipamiento del Archivo General 
Municipal 1 ra etapa. 

9. Cierre. 

San Pedro Tlaquepaque. Jal., 23 de agosto de 2019 

Secretaría del Ayuntamiento 
Dirección de Archivo General Municipal 

Oficio AGM 466/2019 
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Agradezco su atención y quedo rdenes para cualquier duda al respecto. 
Gobierno de 

At.~_ntamente,,... .: _, "lrl..AOUEPAOUE 
___ .,,. - "'~ _ ___- -_ ARCHlYD GENERAL - ::-<-::· ·--;_.-,-- __ -~:::?"MUNltlPAL 

.
/- / _;;,: <. - ,c:_;--7· "' MANUEL CAMBRE 

.r:', . < -- ~ 
,.,<.,,/· -· .. ·e· . 

/ · Mtra:--NeftaH Lizzette Haro Vázquez 
·· Directora del Archivo General Municipal de San Pedro Tlaquepaque 
"Manuel Cambre" 

1. Registro de asistencia y declaración de quórum. 
2, Informe sobre la implementación de los instrumentos de control archivistico 

en los archivos de trámite del gobierno municipal de San Pedro 
Tlaquepaque y la transferencia primaria 2019, 

3. Presentación de los cambios que se proponen realizar al Cuadro General 
de Clasificación Archivística y el Catálogo de Disposición Documental. 

4. Aprobación de la actualización del Cuadro General de Clasificación 
Archivística y el Catálogo de Disposición Documental. 

5. Presentación de la Guía para la Verificación Archivística del Gobierno 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque 

6. Aprobación de la Guía para la Verificación Archivística del Gobierno 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 

7. Actualización del Manual para la Administración de Documentos del 
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 

8. Informe sobre proyecto Pf\lCE para el equipamiento del Archivo General 
Municipal 1 ra etapa. O O. 

9. Cierre. ij fJ 

Estimado maestro Juan Carlos, sirva el presente para convocarlo a la segunda 
sesión ordinaria del Comité de Valoración y Disposición Documental que se 
llevará a cabo el martes 03 de septiembre de 2019 a las 11 :00 horas en 
nuestras instalaciones ubicadas en calle 5 de Febrero #2900, colonia Rancho 
Blanco, entre Porvenir y Santos Degollado conforme al siguiente orden del día: 

Mtro. Juan Carlos Campos Herrera 
Coordinador General de Evaluación y Gestión Documental ITEI 
Presente, 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 26 de agosto de 2019 

Secretaría del Ayuntamiento 
Dirección de Archivo General Municipal 

Oficio AGM 467/2019 
· Asunto: 2da sesión ordinaria del Comité de Valoración y 

Disposición Documental (Grupo lnterdisciplinario) 
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Agradezco su atención y quedo a sus ór ra cualquier duda al respecto. 
/J 

Al~n_t~_(!le~t=·~· _ . , · Gobierno d€ 

----~- ~:-,..,· TLAQUEPAQut-: 
.>: - . ----:-:;;:<-::- _,,,-- ARCHIVO GENERAL 

.>: 7~---~:·::..--;:;;.-· C MUNICIPAL 
/- »< _ -~- -7 · - -- MANUEL CAMBRE 

MJr.a.Neftalí Lizzette Haro Vázquez 
Directora del Archivo General Municipal de San Pedro Tlaquepaque 
"Manuel Cambre" 

1. Registro de asistencia y declaración de quórum. 
2. Informe sobre la implementación de los instrumentos de control archivistico 

en los archivos de trámite del gobierno municipal de San Pedro 
Tlaquepaque y la transferencia primaria 2019. 

3. Presentación de los cambios que se proponen realizar al Cuadro General 
de Clasificación Archivística y el Catálogo de Disposición Documental. 

4. Aprobación de la actualización del Cuadro General de Clasificación 
Archivística y el Catálogo de Disposición Documental. 

5. Presentación de la Guía para la Verificación Archivística del Gobierno 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque 

6. Aprobación de la Guía para la Verificación Archivística del Gobierno 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 

7. Actualización del Manual para la Administración de Documentos del 
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 

8. Informe sobre proyecto PAICE para el equipamiento del Archivo General 
Municipal 1 ra etapa. 

9. Cierre. 

0005609 
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Estimado Tesorero, sirva el presente para cófr,1{i€ar);{r-i(i~-~;egih';~i\~esión 
ordinaria del Comité de Valoración y Disposición Documental que se llevará 
a cabo el martes 03 de septiembre de 2019 a las 11 :00 horas en nuestras 
instalaciones ubicadas en calle 5 de Febrero #2900, colonia Rancho Blanco, 
entre Porvenir y Santos Degollado conforme al siguiente orden del día: 

L.C.P. José Alejandro Ramos Rosas 
Tesorero Municipal 
Presente. 

Secretaría del Ayuntamiento 
Dirección de Archivo General Municipal 

Oficio AGM 469/2019 
Asunto: 2da sesión ordinaria del Comité de Valoración y 

Disposición Documental (Grupo lnterdisciplinario) 
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Durante el peri~~º. de implementación en los arc_hivos de trámite de. los instrumen\bs 
de control archivistico, hemos detectado la necesidad de agregar senes documentales 
que no habían sido contempladas, por lo que requerimos hacer una actualización dF 
nuestro Cuadro y Catálogo. . 

De la misma manera. en sesión ordinaria del 31 de agosto de 2018 aprobamos el 
Manual de Operación del Comité de Valoración y Disposición Documental del 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque. Todas las actas y el manual han sirio 
publicadas en un micro sitio en el portal de transparencia de este gobierno municipal 
como "Gestión Documental y Administración de Archivos de San Pedro 
Ttaquepaque". 

El Comité de Valoración fue integrado en sesión ordinaria del 22 de junio de 2018, de 
conformidad con los Lineamientos para la Organización y Conservación de Archivos. 
los cuales establecen la obligación de conformar este órgano de trabajo. En sesión 
ordinaria del 27 de julio de 2018 aprobamos el Cuadro General de Clasificación 
Archivística y el Catálogo de Disposición Documental, instrumentos con los que ya 
estamos trabajando en los archivos de trámite y el archivo de concentración. Dichos 
instrumentos fueron aprobados para su implementación en el Gobierno Municipal por 
el Comité de Transparencia el 24 de agosto de 2018. 

Estimado licenciado Eduardo. sirva el presente para hacerle una cordial invitación a 
formar parte del Comité de Valoración y Disposición Documental del 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, el cual es un Grupo lnterdisciplmauo 
cuyo propósito es valorar las series documentales que conforrnan el Cuadro General 
de Clasificación Archivística conforme a las mejores prácticas, analizando y 
determinando los valores primarios y secundarios para fijar los plazos ck- 
conservación, transferencia, acceso y destino final de los expedientes generados pot 
las unidades administrativas de la Administración Pública de este Municipio. 

Lic. Luis Eduardo Romero Gómez 
Director del Archivo Histórico del Estado de Jalisco 
Presente. 

San Pedro Tlaquepaque. Jalisco a 15 de agosto de 201 fJ 

Secretaría del Ayuntamiento 
Dirección de Archivo General Municipal 

Oficio AGM 428/2019 
Asunto: Invitación a formar parte del Comité de Valoración y 

Disposición Documental (Grupo lnterdisciplinario) 
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Atentamente, 

Agradezco su atención y quedo a sus órdenes para cualquier duda al respecto. 

1. Registro de asistencia y declaración de quórum. 
2. Informe sobre la implementación de los instrumentos de control archivístíco en 

los archivos de trámite del gobierno municipal de San Pedro Tlaquepaque y la 
transferencia primaria 2019. 

3. Presentación de los cambios que se proponen realizar al Cuadro General ele 
Clasificación Archivística y el Catálogo de Disposición Documental. 

4. Aprobación de la actualización del Cuadro General de Clasificación Archivistica 
y el Catálogo de Disposición Documental. 

5. Presentación de la Guía para las Verificaciones de los Archivos de Trámite del 
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque 

6. Aprobación de la Guia para las Verificaciones de los Archivos de Trámite del 
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 

7. Cierre. 

Por lo tanto. conforme a las atribuciones de los integrantes del Comité. lo invitamos a 
la segunda sesión ordinaria del Comité de Valoración y Disposición Documental 
que se llevará a cabo el martes 03 de septiembre de 2019 a las 11 :00 horas en 
nuestras instalaciones ubicadas en calle 5 de Febrero #2900, colonia Rancho 
Blanco, entre Porvenir y Santos Degollado conforme al siguiente orden del día: 

San Pedro Tlaquepaque. Jalisco a 15 de agosto de 2019 

Secretaría del Ayuntamiento 
Dirección de Archivo General Municipal 

Oficio AGM 428/2019 
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ualización de 

De la misma manera. en sesión ordinaria del 31 de agosto de 2018 aprobarnos el 
Manual de Operación del Comité de Valoración y Disposición Documental dc!I 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque. Todas las actas y el manual han sido 
publicadas en un micro sitio en el portal de transparencia de este gobierno municipal 
como "Gestión Documental y Administración de Archivos de San Pedro 
Tlaquepaque". 

El Comité de Valoración fue integrado en sesión ordinaria del 22 ele junio ele 20·1 s. de 
conformidad con los Lineamientos para la Organización y Conservación de Archivos, 
los cuales establecen la obligación de conformar este órgano de trabajo. En sesión 
ordinaria del 27 de julio de 2018 aprobamos el Cuadro General de Clasificación 
Archivística y el Catálogo de Disposición Documental, instrumentos con los que yE1 

estamos trabajando en los archivos de trámite y el archivo de concentración. Dicho= 
instrumentos fueron aprobados para su implementación en el Gobierno Murucipat por 
el Comité de Transparencia el 24 de agosto de 2018. 

Aunado a un cordial saludo. sirva el presente para hacerle una cordial invitación ;:, 
formar parte del Comité de Valoración y Disposición Documental del Ay1111ta1111e11to e/o 
San Pedro T/aquepaque, el cual es un Grupo lnterdisciplinario cuyo propósito e:; 
valorar las series documentales que conforman el Cuadro General de Clasificación 
Archivística conforme a las mejores prácticas, analizando y determinando los valores 
primarios y secundarios para fijar los plazos de conservación, transferencia. acceso y 
destino final de los expedientes generados por las unidades administrativas de lc:1 
Administración Pública de este Municipio. 

Dr. Javier Hurtado González 
Presidente de El Colegio de Jalisco 
Presente. 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 14 de agosto de 20·1 n 

Secretaría del Ayuntamiento 

Dirección de Archivo General Municipal 
Oficio AGM 422/2019 

Asunto: Invitación a formar parte del Comité de Valoración y 
Disposición Documental (Grupo lnterclisciplinario) 
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Atentamente, 

r,j17 
1t1cl Camj)r~ 

../ QUEPAQUE 

Agradezco su atención y quedo a sus órdenes para cualquier duda al respecto. 

1. Registro de asistencia y declaración de quórum. 
2. Informe sobre la implementación de los instrumentos de control archivistico en 

los archivos de trámite del gobierno municipal de San Pedro Tlaquepaque y la 
transferencia primaria 2019. 

3. Presentación de los cambios que se proponen realizar al Cuadro General d,) 
Clasificación Archivistica y el Catálogo de Disposición Documental. 

4. Aprobación de la actualización del Cuadro General de Clasificación Archivisuca 
y el Catálogo de Disposición Documental. 

5. Presentación de la Guia para las Verificaciones de los Archivos de Trámite ck:1 
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 

6. Aprobación de la Guia para las Verificaciones de los Archivos de Trámite dl'I 
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 

7. Cierre. 

Por lo tanto, conforme a las atribuciones de los integrantes del Comité, lo invitarnos a 
la segunda sesión ordinaria del Comité de Valoración y Disposición Documental 
que se llevará a cabo el martes 03 de septiembre de 2019 a las 11 :00 horas en 
nuestras instalaciones ubicadas en calle 5 de Febrero #2900, colonia Rancho 
Blanco, entre Porvenir y Santos Degollado conforme al siguiente orden del din: 


