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Cu;-irto. Nollllquü:.t• l!I ptt:::.nnlc: ducrcto .il íltul.u do l:i Contratorln Cludadaun, 
.1•;i1111s1110, so IP h1!.huy11 p.11;1 q11<1 supcrvun: ol piocoduulonto uo clopuracrón quo 

Tercero. Suscdb.iso l.1 docuruentución inlto1011lo pura ol cumphnuonto dol 
presento decreto por p.uto de los n11d.1d<111os P1os1<1cn1.o Municíp::il, Sccrel<:ilio 
Gorn!1 .il dol /\yu11t.11111e:111lo y S111d1c.1 M11111c1p.1I 

Segundo. Uu i11:;lruyu .1 l.1 s .. cret.n i.1 Cl'llL'I. 11 puru que por conducto <le l.:i 
Dunct.:1611 do Aichlvo M1111lc1p.1I ,, su c.ugn, su wnlico 10'.l rtopumcrón do tos 
docm 1m11t():.; ni 11uto d1!I pfll~·• !fllo d1d.1111rn1 

Primero. Su .1p111l'h,1 la dt'!.1111·01po1.1c11111 clol du111111lu puhh1 u o mcorporacron ,ll 
clonunto priv.ulu, •• ~.1 como 1.1 postouor tl('f)lfl.lCIÓll uo lo~; docuruonto-, ·' quo h:'IC:O 
11ií01L•111:l.1 ol chcl.1111P11 tecruco <llll~ •,u clo:;prumlo dul chelo DG/Ml)/ "11 f/20 ID, 
:;u•;c rilo f)OI º' 111. ll".ll o I· .. ,¡ 1 hddwl r l~JOd.t V;1lh!jO, 1)11 uctor del /\r chivo Mu11ic1p;.1I, 
11m 110 po:;orn v,1lw lt1•;lo11l:o, c;11lh11,1I, h·.1:;.11, mlr11h11sll.1llvo 111 do consulto. 
C()ll!;UI vundo 1111 111110!,ll PO lllfrlllllll cltt •,11 lnl.1hd.1d 

DECRETO MUNICIPAL: 

EL LICENCIADO ISMAEL DEL TORO CASTRO, Presidente Munici1rnl y 
ol lll;'lO!•tro Víctor Mnnuol Sfmchc~ Orozc o, Socrotnrio General cJol 
Ayunt:unionto, con hmd:imento en lo clls1H1esto en los :ut1culos 93 
del Roul:unonto tlol Ayunt:imionto do Gu:ulnl:1j:ir;i1 51 y 61 cJol 
Ro9l:tmo11to clo l:t J\dministracion Public:i Municipnl do Gu~1d:'llajara1 

:.s1 como G y 9 tlol Ro9l:11uonto cto la Gaceta Municip;ll do 
Gundnl:ijnra, hncomos constar quo en l::i sesión ordinaria del 
l\yuntnmlento celebr:uln ol chn 13 de diciembre de 2019, se aprobó 
el clocrcto municip:il numero D 44/51/19, relativo ni dictnmcn do las 
Comisiones Eclilicins do rntrimonio Munlcip;il y do Gobernación, 
l~oglnmentos y Vigilancia, corrospondiento al oficio 
OG/MD/1417/2019 que suscribe el Director del Archivo Municipal, 
mediante el cunt remito dict:imon tócnico do depuración : 
clocumcnt;il, c1uc concluyo en los si9uicntes puntos de 

DECRETO QUE APRUEOA LA DESINCORPORACCON E 
INCORPORACIÓN AL DOMINIO PRIVADO, l\Si COMO LA POSTERIOR 
DEPURACIÓN DE LOS DOCUMENTOS A QUE HACE REFERENCIA EL 
DICTAMEN TECNICO DOCUMENTAL DE LA DIRECCION DEL 
ARCHIVO MUNICIPAL 
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(Rübricn) 
MAESTRO VÍCTOR MANUEL SANCHEZ OROZCO 

SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO 

(Ruhnc:.1) 
LICENCIADO ISMAEL DEL TORO CASTRO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE GUADALAJARA 

Emiticlo el d1a 16 de diciembre cfo 2019, en la ciudad do 
Gundalaj;:ua, Jnlisco, Móxico. 

En mérito de lo anterior, mando so imprima, publique, divulgue 
y se le dó el debido cumplimiento. 


