FOLIO: 01

DEPENDENCIA:

I

.,...

INFRAESTRUCTURA

VIAL

Tlaquepaque, Jalisco a ~
de marzo de 2012 (Dos Mil Doce), siendo las
11 :00 horas, y estando constituidos en las oficinas que ocupa el Archivo
Municipal de Tlaquepaque Jalisco,
Area de Concentraci6n.
Estando
presente el C. Ing. Abel Casillas Benites, quien se identifica con el nurnero
de oficio
659/2012
en representaci6n
del Arq. Mario Alberto Carrera
Luna, Director de Mejoramiento
Urbano, y autorizado por la Arq. Martha
Margarita Sanchez Romo,
Directora
General
de Servicios Publicos
Municipales del H. Ayuntamiento de Tlaquepaque, Jalisco, Lie. Rosa
Angelina Sandoval Diaz, Jefa del Archivo Municipal, y testigos de
asistencia C. Maria Teresa Espinosa Saldana y el C. Leandro Carlos Nava,
para efecto de realizar la posible depuraci6n de documentos de la Direcci6n
General, correspondiente a los arios
2001 al 2005, dejando constancia
fisico documental de 5 (cinco) arios a la fecha. Acto continuo se especifica
la documentaci6n que se sornetera
a consideraci6n para su posible
d ep u ra ci 6n (Baja D ocu me nta I)----------------------------------------------------------( La presente acta de depuraci6n queda a consideraci6n de la autorizaci6n
del Cabildo en pleno del H. Ayuntamiento de Tlaquepaque).

UNICO

Se depuran _1_ Transferencias que corresponden a_§__ cajas que se encuentran
en nuestras las instalaciones del Archivo de Concentraci6n, ubicado en la finca
marcada con el numero 2900 de la calle 5 de Febrero Colonia Rancho Blanco de
Tlaquepaque, Jalisco
.
Quedando en resguardo una muestra de esta documentaci6n, asi como la lista del
material destruido como constancia de la existencia de esos documentos y se
anexa relaci6n de los que se daran de baja
.
Al no haber otro punto que tratar se da por concluida la presente diligencia siendo
las 1~00
horas del dia de su celebraci6n.
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FOLIO: 003

DEPENDENCIA:

OFICIALIA

MAYOR ADMINISTRATIVA

Tlaquepaque, Jalisco a ~de
Marzo
de 2012 (Dos Mil Doce), siendo las
11 :20 horas, y estando constituidos en las oficinas que ocupa el Archivo
Municipal
de Tlaquepaque
Jalisco,
Area de Concentraci6n.
Estando
presente la C. Lie. Elizabeth Cerpa Gallegos, quien se identifica
con el
nurnero de oficio
223/2012
en representaci6n
del
Lie. Jesus Elias
Navarro Ortega, Oficial Mayor Administrativo
del H. Ayuntamiento
de
Tlaquepaque,
Jalisco, Lie. Rosa Angelina Sandoval Diaz, Jefa del Archivo
Municipal, y testigos de asistencia C. Maria Teresa Espinosa Saldana y el
C. Leandro Carlos Nava, para efecto de realizar la posible depuraci6n de
documentos de la Direcci6n General, correspondiente
a los anos
1987 al
2003, dejando constancia fisico documental de 5 (cinco) arios a la fecha.
Acto continuo
se especifica
la documentaci6n
que se sometera
a
consideraci6n para su posible depuraci6n (Baja Documental)------------------(La presente acta de depuraci6n queda a consideraci6n
de la autorizaci6n
del Cabildo en pleno del H. Ayuntamiento de Tlaquepaque).

UNICO

Se depuran 14 Transferencias que corresponden a_§£_ cajas que se encuentran
en nuestras las instalaciones del Archivo de Concentraci6n, ubicado en la finca
marcada con el numero 2900 de la calle 5 de Febrero Colonia Rancho Blanco de
Tlaquepaque, Jalisco
..
Quedando en resguardo una muestra de esta documentaci6n, asi como la lista del
material destruido como constancia de la existencia de esos documentos y se
anexa relaci6n de los que se daran de baja
.
Al no haber otro punto que tratar se da por concluida la presente diligencia siendo
las 13:40
horas del dia de su celebraci6n.
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TESTIGO

FOLIO:

004

DIRECCION: RECURSOS HUMANOS

Tlaquepaque, Jalisco a ...QJL_de Marzo de 2012 (Dos Mil Doce), siendo las
11 :20 horas, y estando constituidos en las oficinas que ocupa el Archivo
Municipal de Tlaquepaque Jalisco, Area de Concentraci6n.
Estando
presente la C. Lie. Elizabeth Cerpa Galleqos, quien se identifica
con el
nurnero de oficio
·1239/20·12 _ en representaci6n
del
Lie. Rosina Rios
Vega.
Directora
de Recursos
Hurnanos
del
H. Ayuntamiento
de
Tlaquepaque.
Jalisco, Lie. Rosa Angelina Sandoval Diaz, Jefa del Archive
Municipal. y testigos de asistencia C. Maria Teresa Espinosa Saldana y el
C. Leandro Carlos Nava, para efecto de realizar la posible depuraci6n de
documentos de la Direcci6n General, correspondiente
a los ancs 1995 al
1998. dejando constancia fisico documental
de 5 (cinco) anos a la fecha.
Acta continua
se especifica
la clocurnentaci6n
que se sorneter a a
consideraci6n
para su posible depuraci6n (Baja Documental)------------------(La presente acta de depuraci6n
queda a consideraci6n
de la autorizaci6n
del Cabilclo en pleno del H. Ayuntamiento de Tlaquepaque).

UNICO
Se depuran i
Transferencias que corresponden a J_ cajas que se encuentran
en nuestras las instalaciones del Archive de Concentraci6n, ubicado en la finca
marcada con el numero 2900 de la calle 5 de Febrero Colonia Rancho Blanco de
Tlaquepaque, Jalisco
.
Quedando en resguardo una muestra de esta documentaci6n, asi como la lista del
material destruido como constancia de la existencia de esos documentos y se
anexa relaci6n de los que se daran de baja
..
Al no haber otro punto que tratar se da por concluida la presente diligencia siendo
las 13:40
horas del dla de su celebraci6n.
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FOLIO: 005

DIRECCION: PROCESOS E INFORMATICA

Tlaquepaque, Jalisco a _H_ de Marzo de 2012 (Dos Mil Doce), siendo las
11 :45 horas, y estando constituidos en las oficinas que ocupa el Archivo
Municipal de Tlaquepaque Jalisco, Area de Concentraci6n.
Estando
presente la C. Herlinda Guadalupe Martinez Alvarez. quien se identifica
con el nurnero
de oficio
D.P.I. 0132/2012
en representaci6n
del
C. Humberto Javier Navarro Contreras, Director de Procesos e Informatica
del H. Ayuntamiento de Tlaquepaque, Jalisco, Lie. Rosa Angelina Sandoval
Diaz, Jefa del Archivo Municipal, y testigos de asistencia C. Maria Teresa
Espinoza Saldana y el C. Leandro Carlos Nava, para efecto de realizar la
posible
depuraci6n
de
documentos
de
la
Direcci6n
General,
correspondiente
a los arios 2003 al 2006, dejando constancia fisico
documental de 5 (cinco) anos a la fecha. Acto continua se especifica la
documentaci6n
que se sornetera
a consideraci6n
para su posible
d ep u rac i6 n (Baj a Docu me nta I)-------------------------------------------------------( La presente acta de depuraci6n queda a consideraci6n de la autorizaci6n
del Cabildo en pleno del H. Ayuntamiento de Tlaquepaque).

UNICO
Se depuran i Transferencias que corresponden a §_ cajas que se encuentran en
nuestras las instalaciones del Archivo de Concentraci6n, ubicado en la finca
marcada con el numero 2900 de la calle 5 de Febrero Colonia Rancho Blanco de
Tlaquepaque, Jalisco
.
Quedando en resguardo una muestra de esta documentaci6n, asi como la lista del
material destruido como constancia de la existencia de esos documentos y se
anexa relaci6n de los que se daran de baja
.
Al no haber otro punto que tratar se da por concluida la presente diligencia siendo
las 12:00
horas del dia de su celebraci6n.
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TESTIGO

FOLIO: 006

DIRECCION: CUL TURA

Tlaquepaque, Jalisco a ~ de Marzo de 2012 (Dos Mil Doce), siendo las
11 :00 horas, y estando constituidos en las oficinas que ocupa el Archivo
Municipal
de Tlaquepaque
Jalisco, Area de Concentraci6n.
Estando
presente el C. Ing. Geronimo Sahagun Moreno, quien se identifica con el
nurnero de oficio DC/109/2012 ~n representaci6n de la C. Lie. Elisa Noemi
Macedo
Martinez,
Encargada
de la Direcci6n
de Cultura
del H.
Ayuntamiento de Tlaquepaque, Jalisco, Lie. Rosa Angelina Sandoval Diaz,
Jefa del Archivo Municipal,
y testigos de asistencia C. Maria Teresa
Espinoza Saldana y el C. Leandro Carlos Nava, para efecto de realizar la
posible
depuraci6n
de
documentos
de
la
Direcci6n
General,
correspondiente
a los arios 2004 al 2005, dejando constancia fisico
documental de 5 (cinco) anos a la fecha. Acto continuo se especifica la
documentaci6n
que se sornetera
a consideraci6n
para su posible
d ep u ra ci6 n (Baja Docu me nta I) --------------------------------------------------------( La presente acta de depuraci6n queda a consideraci6n de la autorizaci6n
del Cabildo en pleno del H. Ayuntamiento de Tlaquepaque).

UNICO

.2... Transferenciasque corresponden

a i_ cajas que se encuentran
en nuestras las instalaciones del Archivo de Concentraci6n, ubicado en la finca
marcada con el numero 2900 de la calle 5 de Febrero Colonia Rancho Blanco de
Tlaquepaque, Jalisco
.
Quedando en resguardouna muestra de esta documentaci6n,asl como la lista del
material destruido como constancia de la existencia de esos documentos y se
anexa relaci6n de los que se daran de baja
..
Al no haber otro punto que tratar se da por concluida la presente diligencia siendo
las 12:00 horas del dia de su celebraci6n.
Se depuran

FOLIO: 007

DEPENDENCIA: DEPARTAMENTO DE EDUCACION

Tlaquepaque, Jalisco a ....1.§_ de Marzo de 2012 (Dos Mil Doce}, siendo las
11 :30 horas, y estando constituidos en las oficinas que ocupa el Archivo
Municipal de Tlaquepaque Jalisco, Area de Concentraci6n. Estando
presente el C. Jose Luis Hernandez Covarrubias. quien se identifica con el
nurnero de oficio DE/029/2012 en representaci6n del Prof. Rodolfo Torres
Gomez, Jefe del Departamento de Educaci6n del H. Ayuntamiento de
Tlaquepaque, Jalisco, Lie. Rosa Angelina Sandoval Diaz, Jefa del Archivo
Municipal, y testigos de asistencia C. Maria Teresa Espinoza Saldana y el
C. Leandro Carlos Nava, para efecto de realizar la posible depuraci6n de
documentos de la Direcci6n General, correspondiente a los anos 2003 al
2005, dejando constancia fisico documental de 5 (cinco) anos a la fecha.
Acto continuo se especifica la documentaci6n que se sometera a
consideraci6n para su posible depuraci6n (Baja Documental)------------------(La presente acta de depuraci6n queda a consideraci6n de la autorizaci6n
del Cabildo en pleno del H. Ayuntamiento de Tlaquepaque).

UNICO

-

Se depuran ..£. Transferenciasque correspondena i cajas que se encuentran
en nuestras las instalaciones del Archivo de Concentraci6n, ubicado en la finca
marcada con el numero 2900 de la calle 5 de Febrero Colonia Rancho Blanco de
Tlaquepaque, Jalisco
.
Quedando en resguardo una muestra de esta documentaci6n,asi como la lista del
material destruido como constancia de la existencia de esos documentos y se
anexa relaci6n de los que se daran de baja
.
Al no haber otro punto que tratar se da por concluida la presente diligencia siendo
las 12:00
horas del dia de su celebraci6n.
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TESTIGO

FOLIO: 008

DEPENDENCIA: SUBDIRECCION DE TRABAJO Y PREVENCION SOCIAL
Tlaquepaque, Jalisco a ...R de Marzo de 2012 (Dos Mil Doce), siendo las
12:30 horas, y estando constituidos en las oficinas que ocupa el Archivo
Municipal de Tlaquepaque Jalisco, Area de Concentraci6n. Estando
presente el C. Lie. Martin Rosales Garcia, quien se identifica con el
nurnero de oficio 119/2012 en representaci6n del C. Lie. Jorge Eduardo
Flores Ledesma,
Subdirector de Trabajo y Prevenci6n Social de la
Direcci6n General de Seguridad Publica del H. Ayuntamiento de
Tlaquepaque, Jalisco, Lie. Rosa Angelina Sandoval Diaz, Jefa del Archivo
Municipal, y testigos de asistencia C. Maria Teresa Espinoza Saldana y el
C. Leandro Carlos Nava, para efecto de realizar la posible depuraci6n de
documentos de la Direcci6n General, correspondiente a los arios
1999 al
.
-2007, dejando constancia fisico documental de 5 (cinco) anos a la fecha.
Acto continue se especifica la documentaci6n que se sornetera a
consideraci6n para su posible depuraci6n (Baja Documental)------------------(La presente acta de depuraci6n queda a consideraci6n de la autorizaci6n
del Cabildo en pleno del H. Ayuntamiento de Tlaquepaque).

UNICO

Se depuran J_ Transferencias que correspondena -11._ cajas que se encuentran
en nuestras las instalaciones del Archivo de Concentraci6n, ubicado en la finca
marcada con el numero 2900 de la calle 5 de Febrero Colonia Rancho Blanco de
Tlaquepaque, Jalisco
.
Quedando en resguardouna muestra de esta documentaci6n, asl como la lista del
material destruido como constancia de la existencia de esos documentos y se
anexa relaci6n de los que se daran de baja
.
Al no haber otro punto que tratar se da por concluida la presente diligencia siendo
las 13:40 horas del dia de su celebraci6n.
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TESTIGO

FOLIO: 009

DEPENDENCIA:

-

SUBDIRECCION

DE VINCULACION

CIUDADANA

Tlaquepaque, Jalisco a .21__ de Marzo de 2012 (Dos Mil Doce), siendo las
12:25 horas, y estando constituidos en las oficinas que ocupa el Archivo
Municipal de Tlaquepaque Jalisco, Area de Concentraci6n. Estando
presente la C. Maria Cristina Polanco Ramos, quien se identifica con el
numero de oficio 186/2012 en representaci6n de la Lie. Concepcion
Lomeli Delgado, Subdirectora de Vinculaci6n Ciudadana de Seguridad
Publica del H. Ayuntamiento de Tlaquepaque, Jalisco, Lie. Rosa Angelina
Sandoval Diaz, Jefa del Archivo Municipal, y testigos de asistencia C.
Maria Teresa Espinoza Saldana y el C. Leandro Carlos Nava, para efecto
de realizar la posible depuraci6n de documentos de la Direcci6n General,
correspondiente a los anos 2001 al 2006, dejando constancia fisico
documental de 5 (cinco) anos a la fecha. Acta continua se especifica la
documentaci6n que se sornetera a consideraci6n para su posible
de p u raci6n ( Baja Documenta I)----------------------------------------------------------( La presente acta de depuraci6n queda a consideraci6n de la autorizaci6n
del Cabildo en pleno del H. Ayuntamiento de Tlaquepaque).

UNICO

z

Se depuran Transferencias que corresponden a ..1L cajas que se encuentran
en nuestras las instalaciones del Archivo de Concentraci6n, ubicado en la finca
marcada con el numero 2900 de la calle 5 de Febrero Colonia Rancho Blanco de
Tlaquepaque, Jalisco
.
Quedando en resguardo una muestra de esta documentaci6n, asi como la lista del
material destruido coma constancia de la existencia de esos documentos y se
anexa relaci6n de los que se daran de baja
.
Al no haber otro punto que tratar se da por concluida la presente diligencia siendo
las 13:30 horas del dia de su celebraci6n.

flAOUEPAQUE
OIRECCION GENERAL
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TESTIGO

a ngelina ancfovalDiaz
Municipal de Tlaquepaque
"Manuel Cambre"
TESTIGO
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FOLIO: 010
DEPENDENCIA: VINCULACION UNIVERSITARIA

Tlaquepaque, Jalisco a~
de Marzo de 2012 (Dos Mil Doce), siendo las
11 :30 horas, y estando constituidos en las oficinas que ocupa el Archivo
Municipal de Tlaquepaque Jalisco, Area de Concentraci6n. Estando
presente el C. Ernesto Ramirez Robles quien se identifica con el nurnero
de oficio 0974/2012 en representaci6n del C. Hugo Armando Magana
Ramirez, Jefe de Vinculaci6n Universitaria del H. Ayuntamiento de
Tlaquepaque, Jalisco, Lie. Rosa Angelina Sandoval Diaz, Jefa del Archivo
Municipal, y testigos de asistencia C. Maria Teresa Espinoza Saldana y el
C. Leandro Carlos Nava, para efecto de realizar la posible depuraci6n de
documentos de la Direcci6n General, correspondiente a los anos 2004 al
2006, dejando constancia fisico documental de 5 (cinco) arios a la fecha.
Acto continuo se especifica la documentaci6n que se sornetera a
consideraci6n para su posible depuraci6n (Baja Documental)------------------(La presente acta de depuraci6n queda a consideraci6n de la autorizaci6n
del Cabildo en pleno del H. Ayuntamiento de Tlaquepaque).

UNICO
Se depuran ~ Transferencias que corresponden a L cajas que se encuentran
en nuestras las instalaciones del Archivo de Concentraci6n, ubicado en la finca
marcada con el numero 2900 de la calle 5 de Febrero Colonia Rancho Blanco de
Tlaquepaque, Jalisco
.
Quedando en resguardo una muestra de esta documentaci6n, as! como la lista del
material destruido como constancia de la existencia de esos documentos y se
anexa relaci6n de los que se daran de baja
..
Al no haber otro punto que tratar se da por concluida la presente diligencia siendo
las 12:20
horas del dia de su celebraci6n.

TESTIGO

FOLIO: 011

DIRECCION: GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA

Tlaquepaque, Jalisco a _l§_ de Marzo de 2012 (Dos Mil Doce), siendo las
12:25 horas, y estando constituidos en las oficinas que ocupa el Archivo
Municipal de Tlaquepaque Jalisco, Area de Concentraci6n. Estando
presente el C. Javier Mendez Mendoza, quien se identifica con el nurnero
de oficio 715/2012 en representaci6n
del C. Lie. Hector Cordova
Bermudez, Director General de Seguridad Publica del H. Ayuntamiento de
Tlaquepaque, Jalisco, Lie. Rosa Angelina Sandoval Diaz, Jefa del Archivo
Municipal, y testigos de asistencia C. Maria Teresa Espinoza Saldana y el
C. Leandro Carlos Nava, para efecto de realizar la posible depuraci6n de
documentos de la Direcci6n General, correspondiente a los arios 1995 al
2006, dejando constancia fisico documental de 5 (cinco) arios a la fecha.
Acto continuo se especifica la documentaci6n que se sornetera a
consideraci6n para su posible depuraci6n (Baja Documental)------------------queda a consideraci6n de la autorizaci6n del Cabildo en pleno del H.
Ayuntamiento de Tlaquepaque).

UNICO

Se depuran _1 Transferencias que corresponden a 15_ cajas que se encuentran
en nuestras las instalaciones del Archivo de Concentraci6n, ubicado en la finca
marcada con el numero 2900 de la calle 5 de Febrero Colonia Rancho Blanco de
Tlaquepaque, Jalisco
.
Quedando en resguardo una muestra de esta documentaci6n, asi como la lista clel
material destruido como constancia de la existencia de esos documentos y se
anexa relaci6n de los que se daran de baja
.
Al no haber otro punto que tratar se da por concluida la presente diligencia siendo
las 13:20 horas del dla de su celebraci6n.
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FOLIO: 012

DEPENDENCIA: DIRECTOR OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA

Tlaquepaque, Jalisco a 27 de marzo de 2012 (Dos Mil Doce), siendo las
11 :30 horas, y estando constituidos en las oficinas que ocupa el Archive
Municipal de Tlaquepaque Jalisco,
Area de Concentraci6n.
Estando
presente el C. Cmdte. Marco Antonio Manzano Velazguez, Director
Operative de Seguridad Publica del H. Ayuntamiento de Tlaquepaque,
Jalisco, Lie. Rosa Angelina Sandoval Diaz, Jefa del Archive Municipal, y
testigos de asistencia C. Maria Teresa Espinoza Saldana y el C. Leandro
Carlos Nava, para efecto de realizar la posible depuraci6n de documentos
de la Direcci6n General, correspondiente a los arios 2001 al 2005, dejando
constancia fisico documental de 5 (cinco) arios a la fecha. Acto continuo se
especifica la documentaci6n que se sornetera a consideraci6n para su
posib le dep u raci6n ( Baja Documental)------------------------------------------------( La presente acta de depuraci6n queda a consideraci6n de la autorizaci6n
del Cabildo en pleno del H. Ayuntamiento de Tlaquepaque).

UNICO

Se depuran _..1_ Transferencias que corresponden a __§_§__ cajas que se encuentran
en nuestras las instalaciones del Archivo de Concentraci6n, ubicado en la finca
marcada con el numero 2900 de la calle 5 de Febrero Goiania Rancho Blanco de
Tlaquepaque, Jalisco
.
Quedando en resguardo una muestra de esta documentaci6n, asi como la lista del
material destruido como constancia de la existencia de esos documentos y se
anexa relaci6n de los que se daran de baja
.
Al no haber otro punto que tratar se da por concluida la presente diligencia siendo
las 12:00
horas del dia de su celebraci6n.
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FOLIO: 013

DIRECCION: ALUMBRADO

Tlaquepaque,

PUBLICO

Jalisco a -1..§__ de Marzo de 2012 (Dos Mil Doce), siendo las

12:30 horas, y estando constituidos en las oficinas que ocupa el Archivo
Municipal de Tlaquepaque Jalisco, Area de Concentraci6n. Estando
presente la C. Marisol Puente Sanchez quien se identifica con el nurnero
de oficio 0892/2012 en representaci6n del C. Ing. Andres Plascencia
Alvarez, Director de Alumbrado Publico y autorizado por la Arq. Martha
Margarita Sanchez Romo, Directora General de Servicios Publicos del H.
Ayuntamiento de Tlaquepaque, Jalisco, Lie. Rosa Angelina Sandoval Diaz,
Jefa del Archivo Municipal, y testigos de asistencia C. Maria Teresa
Espinoza Saldana y el C. Leandro Carlos Nava, para efecto de realizar la
posible
depuraci6n
de documentos
de
la
Direcci6n
General,
correspondiente a los arios 1988 al 2004, dejando constancia fisico
documental de 5 (cinco) arios a la fecha. Acto continue se especifica la
documentaci6n que se sornetera a consideraci6n para su posible
d ep u raci6 n (Baj a D ocume ntaI)----------------------------------------------------------( La presente acta de depuraci6n queda a consideraci6n de la autorizaci6n
del Cabildo en pleno del H. Ayuntamiento de Tlaquepaque).

UNICO

Se depuran _1_ Transferencias que correspondena -1_ cajas que se encuentran
en nuestras las instalaciones del Archivo de Concentraci6n, ubicado en la finca
marcada con el numero 2900 de la calle 5 de Febrero Colonia Rancho Blanco de
Tlaquepaque, Jalisco
.
Quedandoen resguardouna muestra de esta docurnentacion, asi como la lista del
material destruido como constancia de la existencia de esos documentos y se
anexa relaci6n de los que se daran de baja
.
Al no haber otro punto que tratar.se.da por concluida la presente diligencia siendo
las 13:00

horas del dia f~-~~,~~i6n.
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FOLIO: 014

DEPENDENCIA: ACADEMIA MUNICIPAL

Tlaquepaque, Jalisco a~
de Marzo de 2012 (Dos Mil Doce), siendo las
11 :30 horas, y estando constituidos en las oficinas que ocupa el Archivo
Municipal de Tlaquepaque Jalisco, Area de Concentraci6n. Estando
presente la C. Luz Maria Torres Mera, quien se identifica con el nurnero de
oficio 036/2012 en representaci6n de la C. Maria Lourdes Real Garcia,
Directora de la Academia Municipal del H. Ayuntamiento de Tlaquepaque,
Jalisco, Lie. Rosa Angelina Sandoval Diaz, Jefa del Archivo Municipal, y
testigos de asistencia C. Maria Teresa Espinoza Saldana y el C. Leandro
Carlos Nava, para efecto de realizar la posible depuraci6n de documentos
de la Direcci6n General, correspondiente a los aiios 1992 al 2006, dejando
constancia fisico documental de 5 (cinco) arios a la fecha. Acto continuo se
especifica la documentaci6n que se sometera a consideraci6n para su
posible depuraci6n (Baja Documental)------------------(La presente acta de depuraci6n queda a consideraci6n de la autorizaci6n
del Cabildo en pleno del H. Ayuntamiento de Tlaquepaque).

UNICO

Se depuran -1_ Transferenciasque correspondena _1L cajas que se encuentran
en nuestras las instalaciones del Archivo de Concentraci6n, ubicado en la finca
marcada con el numero 2900 de la calle 5 de Febrero Colonia Rancho Blanco de
Tlaquepaque, Jalisco
.
Quedando en resguardo una muestra de esta documentaci6n,asl como la lista del
material destruido como constancia de la existencia de esos documentos y se
anexa relaci6n de los que se daran de baja
..
Al no haber otro punto que tratar se da por concluida la presente diligencia siendo
las 12:00 horas del dia de su celebraci6n.

ARCHIVO HISTORICO
MUNICIPAL

ACADEMIA~

n.AQUEPAOU!, JAL.
Luz Maria Torres Mera

M,ANIUIEL CAMBRE

TESTIGO

\

FOLIO: 015

DEPENDENCIA:

-

ATENCION CIUDADANA

Tlaquepaque, Jalisco a 29 de Marzo de 2012 (Dos Mil Doce), siendo las
11 :30 horas, y estando constituidos en las oficinas que ocupa el Archivo
Municipal de Tlaquepaque Jalisco, Area de Concentraci6n. Estando
presente la C. Lie. Martha Alicia Bianchi Parra, Encargada de Atenci6n
Ciudadana del H. Ayuntamiento de Tlaquepaque, Jalisco, Lie. Rosa
Angelina Sandoval Diaz, Jefa del Archivo Municipal, y testigos de
asistencia C. Maria Teresa Espinoza Saldana y el C. Leandro Carlos Nava,
para efecto de realizar la posible depuraci6n de documentos de la Direcci6n
General, correspondiente a los anos 2001 al 2007, dejando constancia
fisico documental de 5 (cinco) arios a la fecha. Acto continuo se especifica
la documentaci6n que se sornetera a consideraci6n para su posible
de p u raci6 n (Baj a Docu me nta I)----------------------------------------------------------( La presente acta de depuraci6n queda a consideraci6n de la autorizaci6n
del Cabildo en pleno del H. Ayuntamiento de Tlaquepaque).

UNICO

Se depuran _1_ Transferenciasque correspondena _L cajas que se encuentran
en nuestras las instalaciones del Archivo de Concentraci6n, ubicado en la finca
marcada con el numero 2900 de la calle 5 de Febrero Colonia Rancho Blanco de
Tlaquepaque, Jalisco
.
Quedando en resguardouna muestra de esta documentaci6n,asi como la lista del
material destruido como constancia de la existencia de esos documentos y se
anexa relaci6n de los que se daran de baja
.
Al no haber otro punto que tratar se da por concluida la presente diligencia siendo
las 12:00
horas del dia de su celebraci6n.

CHIVO HISTORICO
MUNICIPAL

MBRE
)

M ni ipal de Tlaquepaque
"Ma uel Cambre"
TESTIGO

TES Tl GO

FOLIO: 016

DIRECCION: JUZGADOS ADMINISTRATIVOS

Tlaquepaque, Jalisco a _QL_ de Marzo de 2012 (Dos Mil Doce), siendo las
11 :30 horas, y estando constituidos en las oficinas que ocupa el Archivo
Municipal de Tlaquepaque Jalisco, Area de Concentraci6n. Estando
presente la C. Leonor Magdalena Panduro Espinoza. quien se identifica
con el numero de oficio 0218/2012 en representacion del Lie. Leon
Escamilla Lopez. Director de Juzgados del H. Ayuntamiento de
Tlaquepaque, Jalisco, Lie. Rosa Angelina Sandoval Diaz, Jefa del Archivo
Municipal, y testigos de asistencia C. Maria Teresa Espinoza Saldana y el
C. Leandro Carlos Nava, para efecto de realizar la posible depuracion de
documentos de la Direcci6n General, correspondiente a los arios 1995 al
2006, dejando constancia fisico documental de 5 (cinco) anos a la fecha.
Acto continuo se especifica la documentaci6n que se sornetera a
consideracion para su posible depuraci6n (Baja Documental)------------------(La presente acta de depuraci6n queda a consideraci6n de la autorizaci6n
del Cabildo en pleno del H. Ayuntamiento de Tlaquepaque).

UNICO

Se depuran _§_ Transferenciasque corresponden a _fill cajas que se encuentran
en nuestras instalaciones del Archivo de Concentracion, ubicado en la finca
marcada con el numero 2900 de la calle 5 de Febrero Colonia Rancho Blanco de
Tlaquepaque, Jalisco
.
Quedando en resguardo una muestra de esta documentaci6n, asi como la lista del
material destruido como constancia de la existencia de esos documentos y se
anexa relaci6n de los que se daran de baja
.
Al no haber otro punto que tratar se da por concluida la presente diligencia siendo
las 14:00 horas del dia de su celebracion.

C. Leono

gdalena Panduro,
Espinoza-»
I.,

AC

'

TESTIGO ;:,_ -

/
FOLIO: 017

DEPENDENCIA: COMUSIDA

Tlaquepaque, Jalisco a -1.Q_ de Marzo de 2012 (Dos Mil Doce), siendo las
11 :35 horas, y estando constituidos en las oficinas que ocupa el Archive
Municipal de Tlaquepaque Jalisco, Area de Concentraci6n. Estando
presente la C. Alejandra Yadira Tinajero Gudino. quien se identifica con el
nurnero de oficio 035/2012 en representaci6n
de la C. Ivette Ruiz
Villanueva, Coordinadora del COMUSIDA del H. Ayuntamiento de
Tlaquepaque, Jalisco, Lie. Rosa Angelina Sandoval Diaz, Jefa del Archive
Municipal, y testigos de asistencia C. Maria Teresa Espinoza Saldana y el
C. Leandro Carlos Nava, para efecto de realizar la posible depuraci6n de
documentos de la Direcci6n General, correspondiente a los anos 2002 al
2005, dejando constancia fisico documental de 5 (cinco) anos a la fecha.
Acto continua se especifica la documentaci6n que se sornetera a
consideraci6n para su posible depuraci6n (Baja Oocumental)------------------(La presente acta de depuraci6n queda a consideraci6n de la autorizaci6n
del Cabildo en pleno del H. Ayuntamiento de Tlaquepaque).

UNICO
Se depuran 1 Transferencias que corresponden a _l_ cajas que se encuentran en
nuestras instalacionesdel Archive de Concentraci6n, ubicado en la finca marcada
con el numero 2900 de la calle 5 de Febrero Colonia Rancho Blanco de
Tlaquepaque, Jalisco
.
Quedando en resguardo una muestra de esta documentaci6n, asi como la lista del
material destruido como constancia de la existencia de esos documentos y se
anexa relaci6n de los que se daran de baja
.
Al no haber otro punto que tratar se da por concluida la presente diligencia siendo
las 12:40 horas del dia de su celebraci6n.

TESTIGO

FOLIO: 018

DIRECCION: INGRESOS

Tlaquepaque, Jalisco a ~
de Abril de 2012 (Dos Mil Doce), siendo las
11: 15 horas, y estando constituidos en las oficinas que ocupa el Archivo
Municipal de Tlaquepaque Jalisco,
Area de Concentraci6n. Estando
presente el C. Alejandro Saldana Hernandez, quien se identifica con el
numero de oficio 0.1. 216/2012 en representaci6n del C. Lie. Arturo Salas
Pages, Director de lngresos del H. Ayuntamiento de Tlaquepaque, Jalisco,
Lie. Rosa Angelina Sandoval Diaz, Jefa del Archivo Municipal, y testigos de
asistencia C. Maria Teresa Espinoza Saldana y el C. Leandro Carlos Nava,
para efecto de realizar la posible depuraci6n de documentos de la Direcci6n
General, correspondiente a los anos 1995 al 2003, dejando constancia
fisico documental de 5 (cinco) anos a la fecha. Acto continuo se especifica
la documentaci6n que se sornetera a consideraci6n para su posible
d ep u raci 6 n (Baj a Docume nta 1)----------------------------------------------------------( La presente acta de depuraci6n queda a consideraci6n de la autorizaci6n
del Cabildo en pleno del H. Ayuntamiento de Tlaquepaque).

UNICO

Se depuran JL_ Transferencias que corresponden a 39 cajas que se encuentran
en nuestras instalaciones del Archivo de Concentraci6n, ubicado en la finca
marcada con el numero 2900 de la calle 5 de Febrero Colonia Rancho Blanco de
Tlaquepaque, Jalisco
.
Quedando en resguardo una muestra de esta documentaci6n, asl como la lista del
material destruido como constancia de la existencia de esos documentos y se
anexa relaci6n de los que se daran de baja
.
Al no haber otro punto que tratar se da por concluida la presente diligencia siendo
las 12:00
horas del dia de su celebraci6n.

TES Tl GO

,

FOLIO: 019

DIRECCION: GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

r

Tlaquepaque, Jalisco a .JJ1 de Abril de 2012 (Dos Mil Doce), siendo las
11 :00 horas, y estando constituidos en las oficinas que ocupa el Archive
Municipal de Tlaquepaque Jalisco, Area de Concentracion. Estando
presente el C. Arq. Antonio De Leon Lopez, Director General de Obras
Publicas, del H. Ayuntamiento de Tlaquepaque, Jalisco, Lie. Rosa Angelina
Sandoval Diaz, Jefa del Archivo Municipal, y testigos de asistencia C.
Maria Teresa Espinoza Saldana y el C. Leandro Carlos Nava, para efecto
de realizar la posible depuracion de documentos de la Direccion General,
correspondiente a los anos
1992 al 2005, dejando constancia fisico
documental de 5 (cinco) anos a la fecha. Acto continue se especifica la
documentacion que se sometera a consideracion para su posible
d ep u raci on (Baja Docu menta I)----------------------------------------------------------( La presente acta de depuracion queda a consideracion de la autorizacion
del Cabildo en pleno del H. Ayuntamiento de Tlaquepaque).
/

!

UNICO

.r:

Se depuran 31 Transferencias que corresponden a 437 cajas que se encuentran
en nuestras instalaciones del Archivo de Concentracion, ubicado en la finca
marcada con el numero 2900 de la calle 5 de Febrero Colonia Rancho Blanco de
Tlaquepaque, Jalisco..............................................
.... .. .. . . . . . . Quedando en
resguardo una muestra de esta docurnentacion, asi como la lista del material
destruido como constancia de la existencia de esos documentos y se anexa
relacion de los que se daran de baja
.
Al no haber otro punto que tratar se da por concluida la presente diligencia siendo
las 15:00 horas del dia de su celebraci6n.

~----.:.~~:::;.

. CHIVO HISTORICO
MUNIC!PAL

~ANUEl

gelina San oval Diaz
icipal de Tlaquepaque
nuel Cambre"
TS:~Tl~n

TF~Tl~O

CAMSRf

FOLIO: 020

DIRECCION: PROVEEDURIA

-

Tlaquepaque, Jalisco a _jJL_ de Abril de 2012 (Dos Mil Doce), siendo las
11 :30 horas, y estando constituidos en las oficinas que ocupa el Archivo
Municipal de Tlaquepaque
Jalisco,
Area de Concentraci6n.
Estando
presente la C. Sofia Sandoval Avila, quien se identifica con el nurnero de
oficio 045/2012 en representaci6n del C. Lie. Jaime Quezada Figueroa,
Director de Proveeduria
del H. Ayuntamiento de Tlaquepaque, Jalisco, Lie.
Rosa Angelina Sandoval Diaz, Jefa del Archivo Municipal, y testigos de
asistencia C. Maria Teresa Espinoza Saldana y el C. Leandro Carlos Nava,
para efecto de realizar la posible depuraci6n de documentos de la Direcci6n
General, correspondiente a los anos 1992 al 2006, dejando constancia
fisico documental de 5 (cinco) anos a la fecha. Acto continua se especifica
la documentaci6n
que se sornetera a consideraci6n para su posible
dep u raci6 n (Baj a Docu me nta 1)----------------------------------------------------------( La presente acta de depuraci6n queda a consideraci6n de la autorizaci6n
del Cabildo en pleno del H. Ayuntamiento de Tlaquepaque).

UNICO

Se depuran _§_ Transferencias que corresponden a _l11.. cajas que se encuentran
en nuestras instalaciones del Archivo de Concentraci6n, ubicado en la finca
marcada con el numero 2900 de la calle 5 de Febrero Colonia Rancho Blanco de
Tlaquepaque, Jalisco
.
Quedando en resguardo una muestra de esta documentaci6n, asi como la lista del
material destruido como constancia de la existencia de esos documentos y se
anexa relaci6n de los que se daran de baja
.
Al no haber otro punto que tratar se da por concluida la presente diligencia siendo
las 12:00
horas del dia de su celebraci6n.

-G;:,..-.~

..-__ d~~
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TESTIGO

-

ARCHIVO HISTORICO
MUNICIPAL
·
Lie. Rosa A gelina Sandovat~ia~l
CAMBRE
icipal de Tlaquepaque
nuel Cambre"
TESTIGO

FOLIO: 021

DIRECCION: JURIDICA Y DE DERECHOS HUMANOS DE SEGURIDAD
PUBLICA

Tlaquepaque, Jalisco a ..1.Q_ de Abril de 2012 (Dos Mil Dace), siendo las
11 :20 horas, y estando constituidos en las oficinas que ocupa el Archivo
Municipal de Tlaquepaque Jalisco, Area de Concentraci6n. Estando
presente el lie. Mario Lopez Herrera, quien se identifica con el nurnero de
oficio 089/2012 en representaci6n de la Lie. Luz Elizabeth Chavez
Ramirez, Director Juridico y de Derechos Humanos de Seguridad Publica
del H. Ayuntamiento de Tlaquepaque, Jalisco, Lie. Rosa Angelina Sandoval
Diaz, Jefa del Archivo Municipal, y testigos de asistencia C. Maria Teresa
Espinoza Saldana y el C. Leandro Carlos Nava, para efecto de realizar la
posible
depuraci6n
de documentos
de la
Direcci6n
General,
correspondiente a las anos 1982 al 2003, dejando constancia fisico
documental de 5 (cinco) arios a la fecha. Acto continua se especifica la
documentaci6n que se sornetera a consideraci6n para su posible
depuraci6n (Baja Documental)------------------(La presente acta de depuraci6n queda a consideraci6n de la autorizaci6n
del Cabildo en pleno del H. Ayuntamiento de Tlaquepaque).

UNICO

,-..-

Se depuran _§_ Transferenciasque correspondena -11.£.._ cajas que se encuentran
en nuestras instalaciones del Archivo de Concentraci6n, ubicado en la finca
marcada con el numero 2900 de la calle 5 de Febrero Colonia Rancho Blanco de
Tlaquepaque, Jalisco
.
Quedando en resguardouna muestra de esta documentaci6n,asi como la lista del
material destruido coma constancia de la existencia de esos documentos y se
anexa relaci6n de las que se daran de baja
.
Al no haber otro punto que tratar se da par concluida la presente diligencia siendo
las 12:00 horas del dia de su celebraci6n.
fLAOUEPAUUC
:JIRECCl~N CENGRA~

or SE3Ufi:DA,)

PUBL1(l

TESTIGO

FOLIO: 022

DEPENDENCIA: CONSEJO PATERNAL

Tlaquepaque, Jalisco a ..1.l._ de Abril de 2012 (Dos Mil Doce), siendo las
11 :30 horas, y estando constituidos en las oficinas que ocupa el Archivo
Municipal de Tlaquepaque Jalisco, Area de Concentraci6n.
Estando
presente el C. Lie. Miguel Angel Delgado Montoya. quien se identifica con
el nurnero de oficio MEMO 969/2012 en representaci6n
del C. Lie.
Enrique Arturo Mendoza Tachiquin. Secretario Particular del Presidente
Municipal
del H. Ayuntamiento de Tlaquepaque, Jalisco, Lie. Rosa
Angelina Sandoval Diaz, Jefa del Archive Municipal,
y testigos de
asistencia C. Maria Teresa Espinoza Saldana y el C. Leandro Carlos Nava,
para efecto de realizar la posible depuraci6n de documentos de la Direcci6n
General, correspondiente a los arios 2000 al 2003, dejando constancia
flsico documental de 5 (cinco) arios a la fecha. Acto continua se especifica
la documentaci6n que se sornetera a consideraci6n
para su posible
d ep u raci6n ( Baja Docu menta 1)----------------------------------------------------------( La presente acta de depuraci6n queda a consideraci6n de la autorizaci6n
del Cabildo en pleno del H. Ayuntamiente de Tlaquepaque).

UNICO

Se depuran ~ Transferencias que corresponden a jJ_ cajas que se encuentran en
nuestras instalaciones del Archive de Concentraci6n, ubicado en la finca marcada
con el numero 2900 de la calle 5 de Febrero Colonia Rancho Blanco de
Tlaquepaque, Jalisco
.
Quedando en resguardo una muestra de esta documentaci6n, asl como la lista del
material destruido como constancia de la existencia de esos documentos y se
anexa relaci6n de los que se daran de baja
..
Al no haber otro punto que tratar se da por concluida la presente diligencia siendo
las 12:45
horas del dia de su celebraci6n.

TESTIGO

TES Tl GO

FOLIO: 023

DIRECCION: EGRESOS

Tlaquepaque,

Jalisco a -11_ de Abril de 2012 (Dos Mil Doce), siendo las

09:35 horas, y estando constituidos en las oficinas que ocupa el Archivo
Municipal de Tlaquepaque Jalisco, Area de Concentraci6n. Estando
presente la C. Norma Lopez Torres, quien se identifica con el numero de
oficio 089/2012 en representaci6n del C. P. Raul Nunez Aceves, Director
de Eqresos del H. Ayuntamiento de Tlaquepaque, Jalisco, Lie. Rosa
Angelina Sandoval Diaz, Jefa del Archivo Municipal, y testigos de
asistencia C. Maria Teresa Espinoza Saldana y el C. Leandro Carlos Nava,
para efecto de realizar la posible depuraci6n de documentos de la Direcci6n
General, correspondiente a los anos 2005 al 2006, dejando constancia
fisico documental de 5 (cinco) arios a la fecha. Acto continua se especifica
la documentaci6n que se sornetera a consideraci6n para su posible
de p u raci6 n (Baja Documenta I)----------------------------------------------------------( La presente acta de depuraci6n queda a consideraci6n de la autorizaci6n
del Cabildo en pleno def H. Ayuntamiento de Tlaquepaque).

UNICO
Se depuran 1Transferencias que correspondena ...1L cajas que se encuentran
en nuestras instalaciones del Archive de Concentraci6n, ubicado en la finca
marcada con el numero 2900 de la calle 5 de Febrero Colonia Rancho Blanco de
Tlaquepaque, Jalisco
.
Quedando en resguardouna muestrade esta documentaci6n,asi como la lista del
material destruido como constancia de la existencia de esos documentos y se
anexa relaci6n de los que se daran de baja
.
Al no haber otro punto que tratar se da por concluida la presente diligencia siendo
las 10:00 horas def dia de su celebraci6n.

H. AYUNTAMIENTO
C01'19'TlTUCJONAL
Tl-AQU!~AEOU!!,JAL.

DIRECCAON Df
EGRE.JOJ

iSTIGO

TESTIGO

,.
FOLIO: 024

DIRECCION: GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

Tlaquepaque, Jalisco a _1L de Abril de 2012 (Dos Mil Doce), siendo las
11 :30 horas, y estando constituidos en las oficinas que ocupa el Archivo
Municipal de Tlaquepaque Jalisco, Area de Concentraci6n.
Estando
presente la C. Martha Patricia Espinoza Guzman, quien se identifica con el
nurnero de oficio 1043/2012 en representaci6n de la C. Martha Margarita
Sanchez Romo, Director General de Servicios Publicos Municipales del H.
Ayuntamiento de Tlaquepaque, Jalisco, Lie. Rosa Angelina Sandoval Diaz,
Jefa del Archivo Municipal, y testigos de asistencia C. Maria Teresa
Espinoza Saldana y el C. Leandro Carlos Nava, para efecto de realizar la
posible
depuraci6n
de
documentos
de
la
Direcci6n
General,
correspondiente a los anos 2003 al 2006, dejando constancia fisico
documental de 5 (cinco) anos a la fecha. Acto continue se especifica la
documentaci6n
que se sornetera a consideraci6n
para su posible
d ep u ra ci 6 n (Baja Docu me nta 1)----------------------------------------------------------( La presente acta de depuraci6n queda a consideraci6n de la autorizaci6n
del Cabildo en pleno del H. Ayuntamiento de Tlaquepaque).

UNICO

Se depuran ~ Transferencias que corresponden a _2Q__ cajas que se encuentran
en nuestras instalaciones del Archivo de Concentraci6n, ubicado en la finca
marcada con el numero 2900 de la calle 5 de Febrero Colonia Rancho Blanco de
Tlaquepaque, Jalisco
.
Quedando en resguardo una muestra de esta documentaci6n, asi como la lista del
material destruido come constancia de la existencia de esos documentos y se
anexa relaci6n de los que se daran de baja
.
Al no haber otro punto que tratar se da por concluida la presente diligencia siendo
las 12:00 horas del dia de su celebraci6n.
GOBIEHNO MUNlClf'Al
OE 1L/\OUEPACUE

..
~~

~___:-W=v.+-~n~g~~=li4n~a~S~a~n-d-o~·v_a_l~D~,a~~u~
ivo M nicipal de Tlaquep~ura. CAMBRE
"Manuel Cambre"
TESTl GO

TES Tl GO

FOLIO: 025

DIRECCION: CONTROL DE LA GESTION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL

Tlaquepaque, Jalisco a -1§_ de Abril de 2012 (Dos Mil Doce), siendo las
12:32 horas, y estando constituidos en las oficinas que ocupa el Archivo
Municipal de Tlaquepaque Jalisco, Area de Concentraci6n. Estando
presente la C. America Sagrario Guerra Anaya, quien se identifica con el
numero de oficio 1496/2012 en representaci6n de la Lie. Victor Hugo
Hernandez Gallegos, Director de Control de la Gesti6n de Presidencia
Municipal de Tlaquepaque, Jalisco, Lie. Rosa Angelina Sandoval Diaz, Jefa
del Archivo Municipal, y testigos de asistencia C. Maria Teresa Espinoza
Saldana y el C. Leandro Carlos Nava, para efecto de realizar la posible
depuraci6n de documentos de la Direcci6n General, correspondiente al
ario 2005, dejando constancia fisico documental de 5 (cinco) arios a la
fecha. Acto continuo se especifica la documentaci6n que se sometera a
consideraci6n para su posible depuraci6n (Baja Documental)------------------(La presente acta de depuraci6n queda a consideraci6n de la autorizaci6n
del Cabildo en pleno del H. Ayuntamiento de Tlaquepaque).

UNICO

Se depuran _1_ Transferencias que corresponden a~
cajas que se encuentran
en nuestras instalaciones del Archivo de Concentraci6n, ubicado en la finca
marcada con el numero 2900 de la calle 5 de Febrero Colonia Rancho Blanco de
Tlaquepaque, Jalisco
.
Quedando en resguardo una· muestra de esta documentaci6n, asl como la lista del
material destruido como constancia de la existencia de esos documentos y se
anexa relaci6n de los que se daran de baja
..
Al no haber otro punto que tratar se da por concluida la presente diligencia siendo
las 13:10
horas del dia de su celebraci6n.
GO~r-'

;:,: · 'l DE

•

':-'---

~ :,;t.
1.c·.,:-·::

t

·-··,

· '}'.

·, .,._. .' ~ .~ ""'
J ···C ...
',-l
\

•••

I'

.....

l

~ .•.--

~-

cc

~)

m ·.

Of IC1, .: /

. '.J [ :,1(lA

TESTIGO

TESTIGO

FOLIO: 026

DEPENDENCIA:

SERVICIOS ESPECIALES

de 2012 (Dos Mil Doce), siendo las
12:30 horas, y estando constituidos en las oficinas que ocupa el Archive
Municipal de Tlaquepaque Jalisco,
Area de Concentraci6n.
Estando
presente el C. Jose Antonio Martinez Barreto. quien se identifica con el
nurnero de oficio
096/2012 en representaci6n
del C. Cesar Arturo
Reynoso Mercado, Jefe del Departamento de Servicios Especiales del H.
Ayuntamiento de Tlaquepaque, Jalisco, Lie. Rosa Angelina Sandoval Diaz,
Jefa del Archivo Municipal, y testigos de asistencia C. Maria Teresa
Espinoza Saldana y el C. Leandro Carlos Nava, para efecto de realizar la
posible
depuraci6n
de
documentos
de
la
Direcci6n
General,
correspondiente al ano 2004, dejando constancia fisico documental de 5
(cinco) arios a la fecha. Acta continua se especifica la documentaci6n que
se sometera a consideraci6n para su posible depuraci6n
(Baja
Do cum en ta I)--------------------------------------------------------------------------------( La presente acta de depuraci6n queda a consideraci6n de la autorizaci6n
def Cabildo en pleno del H. Ayuntamiento de Tlaquepaque).
Tlaquepaque,

Jalisco

a _]Q_ de Abril

UNICO

Se depuran _1_ Transferencias que corresponden a _1_ cajas que se encuentran
en nuestras instalaciones del Archive de Concentraci6n, ubicado en la finca
marcada con el numero 2900 de la calle 5 de Febrero Goiania Rancho Blanco de
Tlaquepaque, Jalisco
.
Quedando en resguardo una muestra de esta documentaci6n, asi como la lista del
material destruido como constancia de la existencia de esos documentos y se
anexa relaci6n de los que se daran de baja... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
Al no haber otro punto que tratar se da por concluida la presente diligencia siendo
las 13:00 horas del dia de su celebraci6n.
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FOLIO: 027

DIRECCION: GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE

Tlaquepaque, Jalisco a 2Q_ de Abril de 2012 (Dos Mil Doce), siendo las
12:30 horas, y estando constituidos en las oficinas que ocupa el Archivo
Municipal de Tlaquepaque Jalisco, Area de Concentraci6n. Estando
presente las CC. Yoaly Castillo Sanchez y Sandra Lopez Becerra, quienes
se identifican con el nurnero de oficio 2656/2012 en representaci6n del
C. Ge6grafo Blas Ramos Caro, Director General del Medio Ambiente del H.
Ayuntamiento de Tlaquepaque, Jalisco, Lie. Rosa Angelina Sandoval Diaz,
Jefa del Archive Municipal, y testigos de asistencia C. Maria Teresa
Espinoza Saldana y el C. Leandro Carlos Nava, para efecto de realizar la
posible
depuraci6n
de documentos
de
la
Direcci6n
General,
correspondiente a los arios 1999 al 2003, dejando constancia fisico
documental de 5 (cinco) anos a la fecha. Acto continue se especifica la
documentaci6n que se sornetera a consideraci6n para su posible
dep u raci6 n ( Baja Docume ntaI)----------------------------------------------------------( La presente acta de depuraci6n queda a consideraci6n de la autorizaci6n
del Cabildo en pleno del H. Ayuntamiento de Tlaquepaque).

UNICO

Se depuran _1_ Transferencia que correspondena ~
cajas que se encuentran
en nuestras instalaciones del Archive de Concentraci6n, ubicado en la finca
marcada con el numero 2900 de la calle 5 de Febrero Colonia Rancho Blanco de
Tlaquepaque, Jalisco
..
Quedando en resguardo una muestra de esta documentaci6n, asi como la lista del
material destruido como constancia de la existencia de esos documentos y se
anexa relaci6n de los que se daran de baja
.
Al no haber otro punto que tratar se da por concluida la presente diligencia siendo
las 13:00 horas del dia de su celebraci6n.

TESTIGO

TESTIGO

FOLIO: 028

DIRECCION: ADMINISTRATIVA

DE SEGURIDAD PUBLICA

Tlaquepaque,
Jalisco a ___Ql_ de Mayo de 2012 (Dos Mil Doce), siendo las
12:00 horas, y estando constituidos en las oficinas que ocupa el Archive
Municipal
de Tlaquepaque
Jalisco,
Area de Concentraci6n.
Estando
presente la C. Lie. Maria Concepcion Huitron Herrera1 quien se identifica
con el nurnero de oficio 0861 /2012
en representaci6n
del C. Francisco
Sesate
G6mez1
Director
Administrative
de Seguridad
Publica del H.
Ayuntamiento
de Tlaquepaque, Jalisco, Lie. Rosa Angelina Sandoval Diaz,
Jefa del Archive Municipal,
y testigos de asistencia
C. Maria Teresa
Espinoza Saldana y el C. Leandro Carlos Nava, para efecto de realizar la
posible
depuraci6n
de
documentos
de
la
Direcci6n
General,
correspondiente
a los aiios 1998 al 2006,
dejando constancia fisico
documental
de 5 (cinco) arios a la fecha. Acto continua se especifica la
documentaci6n
que se sornetera
a consideraci6n
para su posible
depu raci6n ( Baja Docu men ta 1)----------------------------------------------------------(La presente acta de depuraci6n queda a consideraci6n
de la autorizaci6n
del Cabildo en pleno del H. Ayuntamiento de Tlaquepaque).

UNICO

Se depuran 16 Transferencias que corresponden a .11_ cajas que se encuentran
en nuestras instalaciones del Archive de Concentraci6n,
ubicado en la finca
marcada con el numero 2900 de la calle 5 de Febrero Colonia Rancho Blanco de
Tlaquepaque, Jalisco
.
Quedando en resguardo una muestra de esta documentaci6n, asi como la lista del
material destruido como constancia de la existencia de esos documentos y se
anexa relaci6n de los que se daran de baja
.
Al no haber otro punto que tratar se da por concluida la presente diligencia siendo
las 12:30 horas del dia de su celebraci6n.
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TESTIGO

II

FOLIO: 029

DEPENDENCIA:

SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES

Tlaquepaque, Jalisco a 27 de Abril de 2012 (Dos Mil Doce), siendo las
11 :30 horas, y estando constituidos en las oficinas que ocupa el Archivo
Municipal de Tlaquepaque Jalisco, Area de Concentraci6n.
Estando
presente los CC. Fernando Yanez Gonzalez y Rocio Coria Reyes, quienes
se identifican
con el nurnero de oficio SS/0036/2012
en representaci6n
del
Lie. Nadia Elizabeth
Arias Zepeda.
Jefe del Departamento de
Seguridad Social y Prestaciones del H. Ayuntamiento de Tlaquepaque,
Jalisco, Lie. Rosa Angelina Sandoval Diaz, Jefa del Archivo Municipal, y
testigos de asistencia C. Maria Teresa Espinoza Saldana y el C. Leandro
Carlos Nava, para efecto de realizar la posible depuraci6n de documentos
de la Direcci6n General, correspondiente a los anos 1997 al 2004, dejando
constancia fisico documental de 5 (cinco) arios a la fecha. Acto continuo se
especifica la documentaci6n que se sornetera a consideraci6n para su
pos i b le d ep u raci 6 n (Baja D ocu me nta I)------------------------------------------------( La presente acta de depuraci6n queda a consideraci6n de la autorizaci6n
del Cabildo en pleno del H. Ayuntamiento de Tlaquepaque).

UNICO

Se depuran 1 Transferencias que corresponden a 2_ cajas que se encuentran en
nuestras instalaciones del Archivo de Concentraci6n, ubicado en la finca marcada
con el numero 2900 de la calle 5 de Febrero Colonia Rancho Blanco de
Tlaquepaque, Jalisco
.
Quedando en resguardo una muestra de esta documentaci6n, asi como la lista del
material destruido como constancia de la existencia de esos documentos y se
anexa relaci6n de los que se daran de baja
.
Al no haber otro punto que tratar se da por concluida la presente diligencia siendo
I
horas del dia de su celebraci6n.
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FOLIO: 030

DIRECCION: PARTICIPACION

CIUDADANA

Tlaquepaque,
Jalisco a ~
de Mayo de 2012 (Dos Mil Doce), siendo las
13: 15 horas, y estando constituidos en las oficinas que ocupa el Archivo
Municipal
de Tlaquepaque
Jalisco,
Area de Concentraci6n.
Estando
presente el C.Yessica
Damaris Valle Navarro, quien se identifica
con el
numero de oficio 0249 /2012 en representaci6n
del C. Lie. Juan Manuel
Montoya Rubio, Director de Participaci6n
Ciudadana del H. Ayuntamiento
de Tlaquepaque, Jalisco, Lie. Rosa Angelina
Sandoval
Diaz, Jefa del
Archivo Municipal,
y testigos de asistencia
C. Maria Teresa Espinoza
Saldana y el C. Leandro Carlos Nava, para efecto de realizar la posible
depuraci6n de documentos de la Direcci6n General, correspondiente
a los
arios 1996 al 2004, dejando constancia fisico documental de 5 (cinco) anos
a la fecha. Acto continuo se especifica la documentaci6n
que se sornetera a
consideraci6n
para su posible depuraci6n (Baja Documental)------------------(La presente acta de depuraci6n queda a consideraci6n
de la autorizaci6n
del Cabildo en pleno del H. Ayuntamiento de Tlaquepaque).

UNICO

J

Transferencias que corresponden a 45 cajas que se encuentran
en nuestras instalaciones del Archivo de Concentraci6n, ubicado en la finca
marcada con el numero 2900 de la calle 5 de Febrero Colonia Rancho Blanco de
Tlaquepaque, Jalisco
.
Quedando en resguardo una muestra de esta documentaci6n, asl como la lista del
material destruido como constancia de la existencia de esos documentos y se
anexa relaci6n de los que se daran de baja
.
Al no haber otro punto que tratar se da por concluida la presente diligencia siendo
las 14:00 horas del dia de su c~l~~~n.
Se depuran
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