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Lie. R sa'Angellna Sandoval Diaz foltG),11v~, HlSl'ORh:c 
Jefa de drchivo Municipal Mu III rt u, AL 
"Manuel Cambre" ~~IH'JJIH:R. C.IH'1181Rlc 

AclJunto copla simple de la sigulerite documentaci6n; Preacta numero 021. 
oflclo A-373/2010 de la autorlzad6n del cabfldo1 carte responslva de la empresa 
de recclaco, acta clrcunstanclal de hechos .y 01 foja de los formatos de baja 
documcntot con las flrmas de eutortzadon. 

Por lo anterior hago de su conoclmlento que el pasado 16 de dlclembre 
del 2010, todas las cajas y/o docementos autorlzados se entregaron 
para su destrucd6n, portal rezon dlcha lnformaci6n ya no exlste para nfngun 
tlpo de consulta. 

Me despido y no sin antes envlarle un cordial s.ilud6, ademas quedo a sus 
ordenes para cualquler lnforrnacl6n adlclonal que lo tequlera, 

Como bien sabe, usted autorlz6 con la preacta numero 021 con fecha 03 de 
agosto 2010 una baja documental, por que ya habfan preescrito en el 
resquardo precaucional y carecian de valor . hl~t6rico; teniendo ya su 
autorizacl6n nos dimes a la tarca de someter a cabll"o para la aprobaci6n de la 
destrucdon de documentos, logrando con exlto · en 111 seslon del 22 de 
septiembre def 2010. 

Jose Francisco Padilla Miramonl~s 
Jefe de Mantenimiento a Escuelas 
Presente. 

" 

Tlaquepaque Jal., 25 de encro, 2011 
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C. Leandro Carlos Nava. C. Victor Hugo Gamboa Coronado 
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'A CHIVO HISTORICO 

MUNICIPAL 
MA.NUEL CAMBRE ~.1..-W~-=/:::::::..~~~~- 

U c. a enna Sandoval Diaz 
Archive Mu lcipal de Tlaquepaque 

"Manuel Cambre' 

Se depuran ·/ Transferencias que corresponden a _I cajas que se 
encuentran en nuestras las instataciones de! Archive de Concentraci6n, ubicado 
en la finca marcada con el numero 2900 de la calle 5 de Febrero Colonie Rancho 
Blanco c!e Ttaquepaque, Jalisco . . 
Quedando en resguardo una muestra oe esta documentaci6n, asi como la lista del 
material destruido coma constancia de Ja existencia de esos documentos se 
anexa relaci6n de tos que se daran de baja.. . . . . . . . . .. . .. . .. .. . 
Al no haoer otro punto que tratar se da por concluida la presente diligencia siendo 
las] & : .3 o horas del d[a de su oelebraci6n. §.._ 

UNICO 

Tlaquepaque, Jelisco a 03 de agosto del 2010 (Dos Mil Diez), siendo las 
I 2,: oo horas, y estando constituidos en las oficinas qus ocupa el Archive 

Municipal de Tiaquepaque Jalisco. Area de Concentraci6n. Estando presents el 
C. Jose Francisco Padilla Miramontes, Director de Mantenimiento a Escue1as det 
H. Ayuntamiento de Tfaquepaque, Jafisco, Lie. Rosa Angelina Sandoval Dfaz, Jefa 
de! Arcrnvo Municipal, y testigos de asistencia C. Vfctor Hugo Gamboa Coronado y 
el C. Leandro Carlos Nava, para efecto de realizer la posible depuraci6n de 
documentos del Departamento de Mantenimiento a Escuelas, correspondiente a 
los anos '60(.> t./ al tl oo c./ , dejando constancia fisico documental de 5 
(cinco) aiios a la fecha, Acto continua se especifica la documentacicin que se 
sometera a consideraci6n para su posible depuraci6n (Baja 
Documental) _ .. _ .. _ -··-· _ ····-- .. ··- ·-·····-········ .. · 
(La presents acta de depuraci6n queda a consideraci6n de la autorizaci6n del 
Cabildo en el pleno del H. Ayuntamiento de Tlaquepaque). 
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