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ACTA CONSTITUTIVA DEL GRUPO INTERDISCIPLI NARIO QE LA 

DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA 

En la cludad de Guadalajara;Jalisco, siendo fas 1 t:00 horns del día 9 de diciembre de 2019, en las lns\alnciones 

de la Dirección ::le Ar�hívo Municipal, cito en calle Esmeralda No. 2486, en la Colonia Verde Valle de esta 

ciudad, se dieron cita: el Mtro. lsaí Hidekel T�jeda Vallejo, Director del Archivo Municipal de Guada.;1¡ara. la 

Lic. Jaqueliae Mal'fa Razo Ma,.scal, Coordinadora del Archivo de Trámite, la C. Liliana Sofía Jiménez Valdivia, 

[ncargada del Archivo dé Concentr.:ición y 41 Lic. Alma Viáney Va.ca Madrigal, Encargada del Archivq Histórico,� 

a fin
_
d

_
e 

_
dar cumplimiento al Anículu 58 y Cuarto Transitorio, de la Ley de Archivos del E

_
stado de Jalisco y�"'

. 
� 

munic.1p1os que instruye a const1tt11r un grupo 1nterd1sc1phnario con funciones y alt1buc1ones establec,das Í,\ ' 
los articulas 57, 59, 62, 63, de la menciO'nada ley. 

� 
len dicha reunión, el titular del Ar¡;hivo Municipal, expuso las nue,as obligaciones y responsabilidades de cada .
una de las áreas ahl reunidas.de conformidad con la Ley de Archivos dP.I htado de Jalisco y sus munie1p1os, as('\:

como la� que entraran en vígor a partír del día lro de /\brii del presente año, con la entrada en vigor c(el ' 

Código de Gobierno de Gµadalaja ra. 

Acto seguido sé les hizo entrega a ló,s presentes. de un ejempfar de la L�y clto; Arch\•os. del Estado de Jalísco y 

�us rnunicipios. q · 
Como µunte de acuerdo, se deterr'ninó que al no existir um 101� ventanilla de olicialia de parte.s en el -

Ayuntamiento de Guadalajara -que es ·el sujeto obligado0
, toda vez ,;iuc existe una en cada dependencia que 0J 

integra la adminisuación pública municipal, y por el oontrario, al halie1·�e lntcr,rado el gabinete del Archivo 
� 

.r¡ Munidpal conformado por un enlace de archivo nombrado pnr el titular de cada dependencia municipa-1 desde í'-' 
el pasado mes de diciembre del aiio· 2018, y al haberseles capacitado en distintas fechas durante el año 2019, 

este grupo de cerca de 130 enlaces conforman el archivo·de trámite; de conformidad con el a,tículo 32 de 1� 

Ley de /\rchlvos del Estado de Jalisco y sus municiplos, por lo que serán coordinados por la Lic. Jaqueline Mara 

Razo Marisca l. 
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Oc igual forma solid1ó el u.so de la voz la Lic. Alma Vianey Vaca Madrigal a fin de exponer la importancia úe la 

pa,Litipa,ión d� este g,upo interdiscipllnarie en el proceso de valoración documental, v las 1are;i,;que la ley 

señala para este grupo respecto al sujeto obligado. 

Por su parte, 1, C. Liliaha Solla Jiniénez Valdivja, hizo uso de la voz a fin de resaltar la sister'naliiación de los 

prccesos de transferencia primaria al archivo de concentraci'ón en donde ya se cuenta co,1 u11a volv1ad611 

doc;unental por parte de las áreas generadoras de archivo. 

El Mtro. lsaí Hidekel Tejeda Vallejo, Director del Archivo Municipal, expuso ,..1 Prog:ama Anual de De.sarrol,c 

Archivistí-co en donde Invitó a sumarse y colaborar a fin de sacarsadelante las wre.is _de socializacióh con e, 

G<1.binete Arthivístico tanto d� la Ley estatal de archivos e-orno del Código ll" GuiJierno de Guadalajara. 

No habiendo más comentariqs y/o a·suntos portrataJ, se dio por terminada la Sesión lit;, ln�lalación del Grupo 

lnterdisciplrnario del Arr.h1Vo Munit:ipal de. Guad_alaJara, siendo las 13:35 horas. 

A I tN l'AMENTE 
''2019, Año de la Igualdad de Género en Jalisco" 
Guadalajara, Jalisco,_a 9.dedidembré de 2019 

Director del Archivo Municipal CoOrdlnati 

C-,.\CI� 

LJ""O-
¿-t 

._) 
C. ll LIANA SOFILIC. ALMA VIANEYVACA MADRIGAL

Encargada Archivo Histórico Encargada Archivo de Concentración
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