
C~'!III'!' lnd~:adenr.i.,"I &3 v.)ft(ro Hi~l:>fiwae llaq~. J.-i:QJ !Cl 057600!); ~l!:1/9001) 

.,.~v,w.la-4JeP,;tOUe.QOO.r1lX 

Fk,rida 188 C<Jl Coitro Tel 35 62 43 20 
• or1r.,r..:-- ------- ------------------ .. u ... J \,.- 

·sl.lFRAGIO EffCTTVO, NO REl:LECCION' 

RASD/wero DIRECCUiN DE 
srnv1c10~ PUBtlCOS MUWCIPIILES 

Adjunto copia simple de la siguiente doamientaci6n; Preacta numero 007, 
oficio A-373j2010 de la autorizaci6n del cabftdo, cart~ responsive de la empresa 
de reciclado, acte ciicunstancial de hechos,1,Y O~ fojas de los formatos de baja 
documental con las firmas de autorii:a~6n."" 

-9 .1:1J'"+.9 ~ 
. ~Ji.,'! \ 

Atentamente, Iii 1-'C 

) . ~ 

~ 

.>'.'...,_,-.-==- <--;) J_ l\iitCttI~;- .. ~TORJCO 
~· l ' : , MUNl~XPAI_ ho)qc !{11,fo11t · i'4!\,HUEL .i;:Av--in~1e 

Lie. R~s~ ~ngelina Sandoval Diaz • -': , • · · 
Jefa de wchivo Municipal 
"Manuel Cambre" 

Me despido y no sin antes enviarle .un cordial saludo, edemas quedo a sus 
6rdenes para cualquier informaci6n ,adlcional que lo requlera. 

Por lo anterior hago de su conocimiento que el pasado 16 de diciembre 
del 2010, todas las cajas y/o documentos alltoriza!'.fos se entregaron 
para su destrucci6n, por tal raz6n dkha informaci6n ya no existe para ningun 
tipo de consulta. -- 

Como bien sabe, usted autorao con la prcecta numeto 007 con fecha 02 de 
Julio 2010 una baja docurnentat, par que 'ya habian preescrito en el resguardo 
precaucional y caredan de valor historico; tenlendo ya su autorizacton nos 
dimes a la tarea de sornetsr a .cabildo para la aprobaci6n de la destrucci6n de 
documentos, logrando con exito en la sesion del 22'cle septiembre del 2010. 

Ing. Andres Plascencia Alvarez 
Jefe de Alumbrado Publico 
Presente. 

Tlaquepaque Jal., 25 de enero, 2011 

Archivo Historico Municipal 
024/2011 
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ARCHIVO HISTORICO 

MUNICIPAL 
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gelina Sandoval Dfaz 
Archive M icipal de Tlaquepaque 

"Manuel Cambre" 

Se depuran 0'2. Transferencias que corresponden a Cb cajas que se 
encuentran en las instalaciones del Archivo de Concentraci6n, ubicado en la finca 
marcada con el nurnero 2900 de la calle 5 de Febrero Colonia Rancho Blanco de 
Tlaquepaque, Jalisco... . .. . .. . . . . .. . .. . .. . . 
Quedando en resguardo una muestra de esta dccumentacion, asi como la lista del 
material destruido corno 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 l;>: 15 horas del dfa de su celebracl6n. 

UNICO: 

Tlaquepaque, Jalisco a ()'2. de rl>\io de 2010 {Dos Mil Diet), siendo 
las 1'2.:?:i) noras, y estando constituidos en las oficinas que ocupa el Archivo 
Munici~al de Tlaquep&e Jalisco, Are~ de Concentraci6n. Estando_ presente 
C.1:fx:m &;) \ Puenl e ne hc.:z. , qu1en se 1dentmca con el numero de 

oficio 122.2 en representac\6n de .1-!"l'j, 1\,:4,e.s P10§:'e0c,1 o f>i.\'-Xl~ez 
Director de l\k,Mbvndo Pub\i c.a del H. Ayuntamiento de 
Tlaquepaque, Jallsco, Lie. Rosa Angelina Sandoval Diaz, Jefa del Archive 
Municipal. y testigos de asistencia C. Victor Hugo Gamboa Coronado y el C. 
Leandro Carlos Nava. para efecto de realizar la posible depuraci6n de documentos 
del Oepartamento de A.\umb\'o.c.lo P. ,t,\1 co , correspondiente a los 
afios 199£> al 2C:C2, dejando constanoia fisico documental de 5 (cinco) 
atlas a la fecha. Acto continua se especifica la documentaci6n que se sometera a 
consideracicn para su posible depuraci6n (Baja Oocumental) . 
(La presente acta de depuraci6n queda a consideraci6n de la autorizacicn del 
Cabildo en pleno del 1-1. Ayunlamiento de Tlaquepaque). 

DIRECCION: A\yVY'lbva.do P0blico 

FOLIO: 00} 
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Arq. Martha Margaritr~ntnez Romo 
Director General de SIIAedat..88~ Mpales. 

SBrvlC«lS PUBUCOS 

Atentamente 

Sin mas por el memento, quedo a sus 6rcenes para cualquier aclaraciOn al respecto. 

GOlllERNO M!JNICl'AL 
DE 11.AOutPAOIJE 

En atenci6n a su oficio 09812010, le informo que se comis ona a la C. Marisol Puente Sanchez, 
adscrita a la Direcc 6n de AIJmbrado Publico. quien cuenta con toda la autcrtzacton para oeterminar 
el destino o baja documental del arcnlvo resguardado en esa Deoendencra a su cargo. Lo anterior 
para el tramite correspondiente. 

Lie. Rosa Angelina Sandoval Diaz 
Jefa del Archive Municipal de Tlaquepaque 
"Manuel Cambre" 
Preeente, 

Tlaquepaque, Jal., 02 de Julio del 20 Io 

Oirecci611 General de Servicios Publicos Municlpa,es 
Oirecd6n de Alurntrado Publ co 

Oficio No. 1222/2010 
C.C. 2!:>2!:> 
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