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Informe de resultados del Archivo 
General Municipal en el periodo 

enero-diciembre 2021 
laico lcá:al 

Con base en el an1cu10 26 de la Ley General de Archovos y 24 de la Ley de 
Arch,vos del Estado de Jal,sco y sus Munic,pios les cuales eslableccn que en 
ma1ena de Plancac,O,, Archwist1c:>. se debe elabolar un informe anual sob,e el 
cump mienlo del programa anual de desanollc archis)sl,co. mismo que deber§ 
publ,car,,e en 01 J>Ort.,1 clectr·n,co del $UJC1o obbgado 

Es "Á' elle. qi;e ®sta o.,ecc,cn de Archwo General Munic,pal. presenla al Comit® 
de 1/alorac,·n y OosJ>Osid·n Ooeumen1a1. el ,nlom,e de resu ados del J)(!notlo 
enero-d,c,embre de 2021 m,smo que ser.l publocadc en el J>0'1al de transparenc,a 
del Ayuniamlento de San Pedro TlaqUC!"'(IUO. pa,a dar cumpl1m-,nto al an,culo 8 
Jracco·n XIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci·n Publica del 
Estado de Jalisco y sus Mun,c,pios 

Capacitaci·n al personal de las ofic,nas. en urarcrán d,' 
gcsuon documental y comtorstrecren de arcf¿vos 
So capacit· on mato,la do archivos a 45 personas de las or.cinas de Ćrea 
T®cn,c:, de la Co,n,saria Pro!cs><:>nal<l:aci·n y Ae,ed,1aC>·n Pol,c,al Cr·n,ca 
Municipal Proveedur²a Oepanamcnlo de Control y 1/flltlanc,a de Productos 
C rnç:0s del Raslro Mun,c,pal. Man1en,m,en10 a Escuela$. v,nculaco·n 
Unovers�ana Drrecc.On de Educaco·n. Panoc,pac.On C,"'1adana. $erv1c,os 
M®<heos Q!1c,al1a de Panes. Contraloria y Sala de Regidores hac,cndo gf\Jpos 
r.,.;ucic!os y en algunos casos eon capac,1at10nes personat,zadas 

Asl mismo. capac,tam011 al P""'Ü"ÛI do los ConcojaToa. or,entandolo$ en la 
forma de real12ar la transferencia pnmar,a. Alend,mos 24 personas. ,nclwdas las 
oficmas del Conceáero P,esodente y Jel31u,a de Gab1ne1e 

Tt-ansferencra pontana 

Å '1 do 
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n.;,ouco ou< 
Provio a , 1ransforenc;a p,;mana rQvlsamos los ar,:;h!ÅoÅ de tr m;tc, do 226 
ol,c·rias de e,;1e GobM!rno Mun,c,pal. con lo que logramos detooa, va,;as 
correcc,one,; que se lu,,,.,,on que hacer an1es de que las of,c,nas env,ar:,n sus 
exped,cntes al Archtvo de Concentracr6n. nos perc.alamos que 32 of,cmas no 
hablan complelado la organ, ac,On y cod1f,cac,6n de sus exped,en1es. 3 §reas 
1en,an la documentaCIOn de sus ad;vic!ades de forma clectr6nic.a y :l4 0!1cmas no 
hicieron 1ranslerenc,a al a,ctuvo. ya se:, parque tienen s·lo anos re<:rentes de la 
d<><:umcntacuin. sus expedrenles siguen at:1ivos o bren p01que la d<><:umenlac!čn 
se envla a oua o c,na deb>do a las func10nes y los procesos que se real,zan 

Informamos per of,cio personal12ado a 126 of,cmas sobre los 1esultados y 
halla,gos en sus e,pedientes. con la finalodad de qr,e fr,eran atend>d<a antes de la 
1,ansfe1enc,a pnmana 

En cuan10 a la transro,onciÅ primari . en este ano h,c,mos una ,ev,s,(m 
mmuclO!KI de los expedicnle,; que nos fueron 11ans1er>dos al Archivo de 
Concentracr·n. atendiendo los hneamienl<è y leyes en materia a,ct,,.,s c.a. como 
son el uso de ,nst<umcntos de control 3rct,;.isheo cxped>Cntc,; odcnt,f,c,,bles. 
clasd,cad<è y o,gan;zados corrot>orando que el nombre del exped;ente 
correspenda con su eontenodo. asi eomo ta >dontrfrc.acr6n do fechas ex!remas. 

RoÅlaamos y rQClblmos 1.112 cajas con expedientes de 139 oficinas. ,ncluodos 
los OPO s correspondoenles a los a os 199'1 al 2021. Oe!,vado de esto. 
11aba1amos en la organ,zac.·n y corieccr·n de los e,ped,en1es e mventanos 
en,rados pe, 62 oficinas. ya que no cumpl²an con los lmeamrenl<è antes 
mcnC10nados 

Postenormente rev,s.,mos y ,ec,b1mos 22 cajas do los Concojales y Jora1ura do 
Gablneto de Je.chas octubre-d>eoemb,e de 2021 y 2019-2021 rcspcc1,vamenle 

Consulta de documentos 

P,ocuradurla de N,nas. Nonos y 
Å '1 do 

Contencioso Adm1n,s11at,vo. Padr·n y l.,.,nc,as 

Se reari,aron 3.316 b¼squodas y consultas internas de d<><:umen1os y 
e,pedoentes sobcilados p0< dlVll<s.as reas de este Gohie,no Mun,c,pal 13lcs 
como Contab1lodad. Se<:retarla del Ayunlam,ento. E$1aC10nam,en1os. Re<:ursos 
Humanos Conllol de la Eddrcacr6n. Gcst16n lnl"9ral del Terr;1ono Centro de 
MC'd1acr6n. Tcso,eria. Asunl<è lntemos. Inspecci·n y V,g,lanc.a. Comisaria de la 
Pol1cla Pre,enuva Orrecc,6n Adm,nistrat,va de la Com,sarra. Juzgados 
Mun>e,poles. Unidad de Transparencia. Un,dad de Transparencia del OIF 
Oesarrollo Econ·m,co Normat,vidad Veh²culos. O�ecaOn General Jur²dica 
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Adolcscen1cs, Gcs1,on de la Comun,caci·n e lnform§l,e;,, lns1,1u10 de lns Muáeres 
Asun1os Internos Prcveeduria. Cenlrnl de Comun,cac,On e ln!om,3c,(,n as, como 
Jurldicc de Obras P¼blicas 

Oe ,gual manera. se a!er>d,eron usuar,os del Ar,:.t,,vo H1sl6nco que buscaron 
informaci·n de las un,:ladcs dcpo 1vas, origcnes de San Manln de las Flores. San 
Sebas1,an o y planos de centro de Tlaquepaque del siglo XIX 

ruvcnmrtos 

Para agrl12a, la IOC3h 3c,6n de informaci·n hos16rica, trabaáamos en la organ,iaci·n 
e lnvenlano do 12 cajas del ramo de PMsldoncia de los ar.os 1953 a 1962. se 
acomodaron y comg,eron 59 cajas de Registro Civil del ramo defuncl<)<lCS do 
1941 a 1962, se reacomodaron los hbros do1 Mgistros catastrales de los anos 
1963 a 1984 quedando en 60 caán, mciorar>do ,u acaiso. se real126 el ,nventano 
dcscnp\rvo de 8 cajas de Sos lo nos dol Ayuntamionto de los anos 1976 a 1982. 
el ,nvcn1ano de 82 cajas de Control do la Ed1ficaci6n con c,pedi<lntes de 1985 
ar 2002 se cod1!1ca,on 10 eaáas do e,ped.,nle,; de Desarrollo u,bano del ano 
2004, se cambiaron broches de metal por postes de alum,n,a de la n·mina de les 
anos 199'6,2001, 2007 y 2010. lamb>en se h, o un ,nventaroo espcc,f,co sobre el 
t,po de n·mina y pago real,zado. do los ar.os 1987,1992, 2004,2006: Åe re31,z.uon 
1,chas descriptrvas de 1,043 planos de les anos 1989 3 1997 . .e formaron 37 
o,podiontoÅ con valores hist·ricos que se rescataron de dcpurac,one,; pasadas 
del rea do Con1ab idad de los an01l 1988Ŀ 1997. 

Se reV1s6. aclualo,:O y publoc· en el ponal de transparenc,a, el ,nwmtanc general de 
!ransfcrenc,a pnmaria al Al,:.t,No de ConoontraciOn. corroborando las ub,eac,anes 
de las 135 transfercnc,as de las oficinas del Goboernc Mun,c,pal. 

Pron1oc1·n y difusion del Archivo General Mun1c,pal 

Creamos un3 sccc'6n en nuestro FacobOOk ĿAfchrvo Tl3qucpaqueĿ h!ulada 
"Recorrido Vlnual Somanal on ol Archivo". en donde publocamos de tunes n 
,i<>rnes una peslal tobre d;,,crsos temas por cada dla de la semana lunes detr§s 
del Ar,:.t,,,o martes lrad,c,ones de Tlaqucpaque: mlllrcok!s aprer>d.,ndo del papel 
áueves Tlaquepaque en la his1ona ,,erncs Tlaquepaque SOCl(II Publocamos 75 
peslales logrando 2,173 lntoraecionos con nuestros seguidores asl como un 
,ncremcnlo de 98 nuevas personas a las quo les gusta nuestra p§gina. llegando a 
860 $C9U<lores 

Pls, .. 1-., �'--e."'" 
Å 
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Valo1 aci·n y drctamlnacl·n de archivos para baja 

S<! reabZarcn d1ctilmenes de baJa documontal fayorablos para las siguienl"" 
0!,c,nas: 

,- Drreeci6n do Ccnlrol de la Ed4,cao0n pe, tratarse de b,tilccras de 
eáecuc.On de obra que no ccnteni3n inro,maei·n. de ante,oo,es 
adm,ni$lracior>es 
, De la O ccc,6n T®cl11ca de Pollt,cas Publicas se ,cv,s.a,on documentos de 
bener.c,anos de programas ne ejecutados del a/lo 2016. cuya v1gcnc,a. de 
acuerdo al Callllogo de Drsposoc.On Documental. se c,.,mpl,O 
, De la Direcc.On de P,ogramas de Ongen Fede,al se reÅisaron dOC<Jmcn1os 
do benof,ciarios del programa P,ospera del a o 2015-2016 asi como 
drver,áos padrones que S"'1te<on de apoyo mrormahÅO 
, Para la Tesorer²a Munic·pal y la Oirecci6n de Egresos por 1,a1a,sc de 
cc,pias de los documentos que los contnb"l'entes ut<l1Zan pa,a el tti1m,1e de 
exc:enaones asl como chequeras canceladas y "" ul1l1Zadas de d,.arsas 
cuent.as y bancos 

Po, el contra,io se ,eal1Z6 dictamen de baja documontal lmprocodonto para las 
s,gutentes ofic,nns 

, Depa amento de lnspcco6n a la Obra Publ,ca. se reÅis.a,on actas de 
m!racc.On 1eá,o<tes de ,nspccc.On. sohe udes de informaci·n de los a o  
2003 al 2020. lodos documentos que deben cnv,a,sc al AlchNO de 
Concentrae,on 

 Del Arca do Re,g1do1es. se ,cv,s.a,on documentos ohcrnics que eoo,t uycn 
el eumplonoento de su,i lune,ones y atnbuciones. tales como of,e,os de la 
Aud,toi/a Superoor del Esiado. Ca!ma,a de Ccmereoo. Unidad de 
Trnnsparenc"1. entro otros 

Coord111ac16n de actividades con instituciones af,ncs 

Apoyamos en la aplicaci·n do vacunas para mayores de 60 a�os contra el 
COVI0Å19 en la secundar,a 59 del Fracc10nam.,nto Re,olue,O,, asl como t.a 
segunda dos,s en el ITESO. 

Å 
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Pan1c,pamos en las Jomadas ArchlÅls cas 2021 ĿArchr;os y Der.,,,hos 
HumanosĿ organ, ados por I;, Red Nacional do Arch<Yos do lnst,tuaones de 
Educ.ici·n Svpcrio, (RENAIES). con lo que se sigue prepa,ando al personal del 
Arch;.,o General Mun,c,pal para esta, acluahzados en esta matena Enlre tos 
temas "15105 fueron "la persá>ec!OY3 archrvi,t,ca p;:rra la dofonsa do los Derechos 
HumanosĿ ĿLas ,esponsab 1dades de ros Sujetos Obligados en los Sistemas 
lnsl1tucionalos de Arch;.,osĿ. "D,mens,ones de la presetvaei·n digital y el perfil del 
p1ofes,onal do tos a,ch1Åos para el 2022" 

Actuahzad·n del Cuadro General de ClaMf1caci6n Arch1vbt1c.;1 
y el Cat§logo de Dispos,c,·n Docun1cntal 

El 11 de mayo de 2021 sesion· el Com ® de Valo,aclM y D1spo,1C>Orl 
Documental aprobando una actuolliaci·n dol Cuadro Gonoral do Clasificaci·n 
ArchiÅistica y ol Catilogo do Dlsposlcl·n Oocumon!.:11. consoslente en 22 
cambios y/o cor,occlones detectados duranle 1a vt,lll:ao·n de eslos 
msttumentos. asl como la creaco·n de 28 Åotlos nuovas quo c:orrcspondon a L1 
elaboraClOn de e,ped,enles. 9ene,ados en el cumpl1mionto do las fuociones y 
atnbuc,ones de cf,c,nas como Ges1;6n rniegral del Temtono. Conlfol de la 
Ed1ftc.'.>ci·n, Direcci·n General Jurid,ca Des3rrollo Organizac,onal. entre otras 

En la misma seso·n se present· el ,nfc,me de acirv,d;:r.dc,s dol Arch1Å0 General 
Mun,c,pal del penodo encrc-dicicmb,e de 2020 asl como el Plan Anual de 
Desartollo Arch1vist1co 2021 conforme se estable,ce en la Ley General de Arch,.os 
y la Ley de Arch<Yos del Estado de Jalisco y sus Municip,os. 

Elaboraci·n de propuesta para rcforn1ar o deroga, el 
rcglan1ento vigente del Archivo 

Con el apoyo do un prestador de serv,c,o de la carrera de DereCho. elaboramos la 
propuost.a da un nuevo roglamonlo para la Adm;n;s1rac,·n y Geslo·n 
Documental pa,a el Gob,erno de San Ped<o Tlaquep:,que. con el cual se abrogarla 
el Reglamenlo del Archtvo Mun,c;pal de San Pedro Tlaqucpaqvo ĿManuel 
CambreĿ 

Esta propues!a quedo conformada por 1 S capllulos mciuyendo lo concem1Cnte al 
$,s1ema lnst�uc.onal de Arch1Å0s. formaci·n del Grupo 1n1erdo&e,pl1nario 
!aculladcs y obl,gac.ones de la D1rccco6n del ArchoÅO General Mun,c1pal Arch1Å0 

Pa,on,Sd<1 
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de Concen1rac'6n y A!ch,vo de Tram,te. asl como un apartado de sanc10nes por 
d31\0 a los dowmenl0$ 

La propue,;ta quedl> inconclusa. pue,; no !ue presentado el Pleno del 
A)'IJntamiento. 

Estabrhzact·n y restauraci·n de documentos 

S.. 1ral>aáaron 1.121 documontos que se encontraban en mal esladc de 
conser,ac!6n. del ramo de P,esodenc,a de los anos 1960-1966 real,z�ndok's una 
l,mp,eza. apl,eac,·n do ,nierto,.. consol"'1aci·n do ,as9aduras. apl,c.,c,·n do 
celulosa tasado do cubiertas o en su case eá,,borac.6n de gua,das con papel mina 
gros Asl m,smo. se lrnbaáaron 60 planos do 1SS4 y 181,bro, de Catastro do 1985 a 

''"' 
Homologac,·n de criterios para forma, 
expedientes de solicitudes de informac,on 

non1ll, ,11 

RoaltZ<1mos una reuni·n con las personas encargadas de los atchivos do 
transparencia de las oricinas do Nomiativ>dad. Tosorcroa. Actas y Acuerdos. 
Jurld,:o y Derechos Humanos de Com,saria. Organ,smo, Publ,:os 
Descentralizados y el 1,tular de á,, Un.dad de Transparenc.a Establec,mos 
mediante cartas compromiso. los hnoamionto,i paro fomior, orgonlz,u y 
nombrar los oxpodiontoÅ do atenc,·n a solicMudcs do 1nfomiac,·n conforme a 
las b;>u,s cswblccktas en las leyes nacional y estala! de archwos 

Guia de Archivo Docun,ental 

Actuahnmos la Gula de A!ch<Vo Documenlal. cone,;pond1en1e al Alch,so de 
Concentrac'6n. aclualizado al 15 de junio 2021. misma que fue publ1c.ada en el 
Portal de Transparencia. de conrormodad con el anlculo 8 fracci·n XIII do la Ley 
de Transp1uer,c,a y Acce,;o a la lnformacll>n Publ.ca del Estado de Jalisco y sus 
Munieip,o, 

uivcsr igaci·n sollre la h,sto, 1a del A1 chivo de rlaquepaque 

Con apoyo de un prestador de servic,o SOC"11 do la Liccnc.atura en Histooa hemos 
trabaáado en la onvostigacl·n do la hlstona y ovoluci·n dol Arch,vo de 
Tlaqucpaquo. para lo cual se revisaron 38 e.aja, do nuestro arch,eo admtn1strat.v0 
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5 enlrev,stas a personal del ArchNO y al Cronosl3 
,..,_ovcoÅovt 

de 1008 al 2020, so hicieron 
Mun,c,á,al con es10 so obtuvo un borrador para la elaberacKln de un 1,bro sobre la 
hrstor,a del Archivo de Tlaquepaque 

"2022, A O DE LA ATENCIčN INTEGRAL A NINAS, NINOS Y ADOLESCENTES CON 
CANCEREN JALISCO" 

SÅn Pod,o Tlaquopaquo, Jalisco o 20 do Junio do 2022 

o 

" ,. ' ,,Ŀ ÜÜÜ'"""Ü' . "' normoÅ n Å raso o nááuol UEPAO Z 
D1,ec11>ra dol Archivo Gonora! Munlcip -11;a.llaquopaquo 
"Manu'ol Cambro" M�>HtlPAL MANUl:l C:.MEll!f 

' 1 
t\'do, 
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