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Finalmente se hace de su conocimiento que este instrumento de control archivístico, 
el Manual y todos nuestros formatos y procesos se encuentran en el siguiente 
m icrositio: https://transparencia. tlaquepaque. gob. mx/ a rticu 108/xiii/i nformacion- 
interes-a rch ivista/ 

Por lo QUe ahora y_a cuentan con los códigos necesarios P-ara iniciar sus P-rocesos 
archivísticos. 

Es importante señalarles que la actualización derivó de las capacitaciones que 
hemos impartido en cada una de sus oficinas, ya que este instrumento técnico 
refleja la estructura de sus archivos con base a las atribuciones y funciones del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, de igual manera registra 
los valores documentales, plazos de conservación, vigencia documental, clasificación 
de la información y destino final de sus expedientes. 

Me complace dirigirme a Ustedes enviándoles un afectuoso saludo, a su vez, les 
remito el Catálogo de Disposición Documental del Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque, el cual ha sido actualizado y aprobado por el Comité de Disposición y 
Valoración Documental de este Ayuntamiento en sesión ordinaria del 31 de enero 
del presente año. 

Presentes 

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

Asunto: Catálogo de Disposición Documental 

Circular AGM 002/2019 

San Pedro Tlaquepaque, Jal., 15 de febrero de 2019 

Para: 
Asunto: Catálogo de Disposición Documental. 
Dependencia: 
Departamento/ Area: 
Documento: Circular 

Numero de documento: 7216 
fecha y hora: 2019-02-15 17 :43: 11 

C.0011.'rno di: 
TLAOUEPAOUE 
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tlaquepaque.gob.mx 
Independencia 58 

Centro Histórico de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco 
Tel. 10-5 7 -6000 

147669 

ATENTAMENTE 
NEFTALI LIZZETIE HARO VAZOUEZ 

DIRECCION DE ARCHIVO MUNICIPAL "MANUEL CAMBRE" 
SECRETARIA GENERAL 

112019 Año de la Igualdad de Género en Jalisco." 
Adjunto 1 

Adjuntos anexos 

C.c.p Todas las dependencias del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque. 

Cualquier duda o aclaración con gusto los atenderemos en el teléfono 3562 4320 y 
3657 5832. 
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