
 

 

EL C. LICENCIADO, MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA, SECRETARIO GENERAL DEL 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, CON FUNDAMENTO EN LO 

ESTABLECIDO POR EL  NUMERAL 63 DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; ASI COMO EL NUMERAL 104, 

FRACCIONES V, XVI Y XVII DEL REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO Y  DE 

CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 3 FRACCIÓN IV; HAGO CONSTAR QUE EN SESIÓN 

ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 25 DE JUNIO DE 2021, SE APROBÓ EL 

ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 923 QUE A LA LETRA DICE: 

 
El que suscribe, Regidor del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; José 
Francisco Martínez Gabriel, en uso de la facultad que me confiere el artículo 115, fracción I, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como el artículo 77 de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 41, fracción II, 49 y 50 de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículo 52, fracción 
II, y demás relativos del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como por los numerales 17 bis y 82, 
fracción III, del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a la consideración de este Ayuntamiento la 
presente Iniciativa de Acuerdo con Dispensa de Trámite que propone autorizar a la 
Jefatura de Archivo la depuración documental de 2,131 cajas manuales que contienen 
18,877 expedientes relativos a 988 hojas de transferencia documental, para lo cual se hace 
la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 
I.  Con fecha 31 de mayo de 2021 se presentó al Secretario General del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá el oficio número JAGM/097/2021, registrado bajo número 
de folio 0807 y suscrito por el C. J. Carlos Ortega Sánchez, en su carácter de Jefe del 
Archivo General del Municipio de Tonalá, Jalisco, mediante el cual remite 48 pre-
actas de depuración documental, para que sean presentadas en la próxima Sesión de 
Ayuntamiento, informando además a los Regidores de la situación crítica en la que se 
encuentra la Jefatura de Archivo Municipal por la carencia de espacios para 
resguardos y funcionamiento propio de la dependencia. 

 
II.  Asimismo, el titular de la Jefatura del Archivo Municipal de Tonalá, Jalisco, en su 

oficio manifiesta literalmente lo siguiente: 
 

…“Dentro de las instalaciones del Archivo Municipal, actualmente las tres salas de 
concentración se encuentran saturadas de acervos documentales que generan los 
diferentes departamentos que conforman el Ayuntamiento de Tonalá, desde el año 1995. 

La documentación que se va a depurar corresponde a un periodo comprendido de los 
años de 1999 al 2014 de un total de 60 áreas, mencionando como dato importante que 
en los últimos 5 cinco años, esta documentación no ha sido consultada, ni solicitada para 
algún trámite. 

La Jefatura de Archivo Municipal, realizó un análisis durante los meses de marzo y abril 
del año en curso, llegando a la conclusión que de las 14,265 cajas manuales que 



 

 

conforman el acervo documental de este Municipio, 2,131 contienen información 
obsoleta sin ningún trámite, la cual está ocupando un espacio que podrían requerir otros 
acervos más recientes y con mayor relevancia administrativa, valor legal o importancia 
contable. Asimismo, se informa que el 1% de la documentación, se trasladará al Archivo 
Histórico equivalente a 21 cajas manuales con 1,575 expedientes. 

Las diferentes áreas generadoras de los documentos a depurar, a través de su Titular, 
firmaron la Pre Acta de Depuración y dieron el visto bueno, la cual justifica el destino 
final de la documentación. 

El órgano interno de control municipal, otorgó el visto bueno a 48 pre actas de 
depuración y en consecuencia avalo la terminación del ciclo natural de vida de 
conservación de los documentos señalados a depurar. 

Por lo anteriormente expuesto, solicito de su valioso apoyo y tenga a bien presentar las 
pre actas de depuración ante el Pleno del Ayuntamiento, para que aprueben la 
depuración de la documentación multicitada”. 

Énfasis añadido. 
 
III.  Ahora bien, analizando lo anteriormente expuesto se considera que, efectivamente, la 

Jefatura del Archivo General está a cargo de la Secretaría General del Ayuntamiento, 
conforme lo dispuesto por el numeral 105 del Reglamento de Gobierno y 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, que 
señala: 

 
“Artículo 105.- La Secretaría General del Ayuntamiento tiene a su cargo para el 
desarrollo de sus facultades a las dependencias siguientes: 

… 

VII. La Jefatura de Archivo General del municipio…” 

 
Asimismo, es importante señalar lo establecido en el artículo 117, fracción X, del 
ordenamiento citado, que literalmente dispone: 

 
“Artículo 117.- La Jefatura del Archivo General tiene las facultades siguientes: 

… 

VIII.  Informar al Secretario General del Ayuntamiento sobre las actividades e 
investigaciones realizadas por las dependencias, así como del estado que guarda el 
Archivo General…”. 

 
IV.  En ese mismo orden de ideas, cabe mencionar que la facultad de depuración 

documental, se encuentra reglamentada en lo dispuesto por los artículos 3, fracción 
III, y 4, fracción V, del Reglamento de Archivo Municipal de Tonalá, Jalisco, que 
estipulan lo siguiente: 

 
“Artículo Tercero. En el ejercicio de sus atribuciones el Archivo Municipal realizará las 
siguientes funciones: 

… 

III. Dictaminar sobre el destino final de la documentación generada y conservada por las 
dependencias y oficinas centrales del municipio, una vez prescrita su utilidad 



 

 

administrativa, legal y contable, determinando, de ser el caso, su valor permanente o 
histórico…”. 

 
“Artículo Cuarto. El encargado del Archivo Municipal será responsable de: 

… 

V. Realizar periódicamente la depuración de los archivos administrativos y acervos 
documentales, antes de su transferencia al área de documentación semiactiva del 
archivo”. 

 
En conclusión se advierte que, mediante la depuración documental, se racionaliza la 
conservación de documentos ya que en algunos casos la utilización de la documentación 
oficial es duplicada para realizar convocatorias, memorándum, etc., lo que conlleva una 
gran acumulación y volumen, ocupando valioso y amplio espacio en las instalaciones del 
Archivo Municipal. Luego entonces, considerando la situación crítica en la que se 
encuentra la Jefatura de Archivo Municipal por la carencia de espacios para resguardos, 
expuesta por el titular de la misma, el funcionamiento propio de la dependencia no puede 
desarrollarse, motivo suficiente y viable para aprobar la depuración documental en 
comento. 
 
En consecuencia, se propone autorizar a la Jefatura de Archivo la depuración documental 
de 2,131 cajas manuales que contienen 18,877 expedientes relativos a 988 hojas de 
transferencia documental, cumpliendo los protocolos y procesos de depuración 
establecidos en la normatividad vigente, anexando para mayor claridad el oficio número 
JAGM/095/2021 de fecha 25 de mayo del presente año, suscrito por el Jefe de Archivo 
Municipal de Tonalá, Jalisco, el C. J. Carlos Ortega Sánchez, relativo al visto bueno del 
titular del Órgano Interno de Control del Municipio, Arquitecto Luis Manuel Dueñas 
Vázquez, de las 48 pre-actas de depuración documental, correspondientes a la valoración 
documental de 60 áreas que conforman el Ayuntamiento, dictaminando en cada una el 
destino final de la documentación administrativa, legal y contable de acuerdo a los 
procesos para determinar el ciclo de vida y su valor de permanencia en los archivos. 
 
De lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido por el 
artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 77 de la 
Constitución Política Del Estado de Jalisco; artículos 41, fracción II, 49 y 50 de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como por el 
artículo 52, fracción II, y demás relativos del Reglamento del Gobierno y la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; y los artículos 17 bis y 82, 
fracción III, del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a su consideración la siguiente iniciativa de: 
 

ACUERDO 
 
 

PRIMERO.- Se autoriza al Jefe del Archivo General del Municipio de Tonalá, Jalisco, a llevar 
a cabo la depuración y trituración de 2,131 cajas de las llamadas manuales que contienen 
18,877 expedientes que corresponden a 988 hojas de transferencias documentales, 
debidamente soportadas en 48 pre-actas de las distintas dependencias del Ayuntamiento 
de Tonalá, Jalisco, con el visto bueno y rúbrica del titular del Órgano Interno de Control 
Municipal avalando la depuración de la documentación. 



 

 

 
SEGUNDO.- Se instruye a la Jefatura del Archivo General del Municipio para que, conforme 
a las facultades que tiene para ello asignadas, realice la depuración y trituración de 2,131 
cajas manuales con la documentación descrita en el punto primero del presente acuerdo, 
bajo la responsabilidad del encargado titular del Archivo General del Municipio para los 
efectos legales, administrativos y contables correspondientes y a fin de dar cumplimiento 
al presente acuerdo. 
 
TERCERO.- Se instruye a la Dirección de Transparencia del Municipio de Tonalá para que, 
conforme a las facultades que tiene para ello asignadas, coadyuve con la Jefatura del 
Archivo General del Municipio, garantizando en todo momento que el procedimiento de 
depuración documental se lleve a cabo sin vulnerar derechos de titulares de datos 
personales y de conformidad con lo establecido por la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 
 
CUARTO.- Se faculta al Presidente Municipal y al Secretario General de este Ayuntamiento 
a suscribir la documentación inherente al cumplimiento del presente acuerdo. 
 
EN MÉRITO DE LO ANTERIOR, MANDO SE IMPRIMA, PUBLIQUE, DIVULGUE Y SE LE DÉ 

EL DEBIDO CUMPLIMIENTO.  

 

 

EMITIDO EL DÍA 28 DE JUNIO DE 2021, EN LA CIUDAD DE TONALÁ, JALISCO, MÉXICO. 

 

 

(RÚBRICA) 

LICENCIADO MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA 

 
 
 


