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Dirección de Archivo General Municipal 

Circular AGM 01/2021 

Asunto: Apoyo en la actualización de Cuadro de Clasificación Archivística 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 18 de enero de 2021 

Presidencia, Regidurías, Sindicatura, Secretaría del Ayuntamiento, 
Tesorería, Contraloría Ciudadana, Comisaría, Delegaciones, Coordinaciones 
Generales, Direcciones, Jefes, Encargados de Áreas y funcionariado público 
inscrito. 

Presentes 

Con un gusto de saludarles, sirva la presente para solicitar su apoyo en la 
actualización del Cuadro General de Clasificación Archivística y el catálogo 
de Disposición Documental. Como ustedes saben, estos instrumentos nos ayudan 
a generar expedientes conforme a nuestras funciones y atribuciones, estableciendo 
vigencias y disposiciones finales de las series documentales. Además, en la 
transferencia de sus archivos del año pasado, detectamos junto con el personal de 
sus oficinas, la necesidad de cambiar y/o agregar series nuevas para expedientes que 
no habían sido contemplados. 

cabe mencionar, que es una obligación legal tener actualizados estos instrumentos, 
con el apoyo de los archivos de trámite de cada área o unidad administrativa, 
conforme se establece en el artículo 13 y 30 fracción IV de la Ley General de 
Archivos; artículo 32, fracción IV y artículo 116 de la Ley de Archivos del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 

Por lo anterior, les solicito su colaboración para que me informen por oficio 
electrónico, si han detectado algún cambio que se deba realizar en las series 
documentales, o se deba agregar alguna serie nueva, de ser así, solicito integren la 
siguiente información: 

1. Mencionar si es modificación o corrección de una serie que ya existe o una 
propuesta de una serie nueva. 

2. Código y nombre de la sección a donde corresponde la serie que se propone. 

3. Código y nombre de la serie a modificar o agregar. 

4. Justificación de la propuesta. De ser serie nueva mencionar el argumento legal 
sobre la realización de la actividad que sustenta la serie. 
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