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Finalmente se hace de su conocimiento que este formato, los instrumentos de 
control archivístico, el Manual y todos nuestros procesos se encuentran en el 
siguiente 
micrositio: https.//transparencia t aquepaque.gob.mx/articulo8/xiii/informacion- 
interes-archivista/ 

Es importante señalarles que este formato es el mismo que deben usar para los 
expedientes que se encuentran activos en sus oficinas, pues en el se incluyen los 
metadatos necesarios que la normatividad en archivística vigente nos establece. 

Me complace dirigirme a Ustedes enviándoles un afectuoso saludo, a su vez, 
les remito el Formato de Transferencia Primaria, con el cual podrán transferir sus 
expedientes que hayan concluido y cumplido con su trámite con base en las 
vigencias establecidas en el Catálogo de Disposición Documental. En dicho formato 
se deben incluir datos como el Código de Clasificación Archivística, una descripción 
del expediente que permita identificar su contenido y su relación con el código, la 
valoración documental, clasificación de la información, disposición final, entre otros 
datos. 

Presentes 

Presidencia, Regidurías, Sindicatura, Secretaría General, Tesorería, Contraloría 
Ciudadana, Comisaría, Delegaciones, Coordinaciones Generales, Direcciones, 
Jefes, Encargados de Áreas y funcionariado público inscrito. 
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tlaquepaque.gob.mx 
Independencia 58 

Centro Histórico de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco 
Tel. 10-57-6000 

147959 

ATENTAMENTE 
NEFTALI LIZZETIE HARO VAZQUEZ 

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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