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ACTA DE LA PRIMERA SESION ORDINARIA DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE
ARCHIVOS Y GRUPO INTERDISCIPLINARIO DEL SUJETO OBLIGADO SECRETARIA

DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO TERRITORIAL

En Guadalajara, Jalisco, a las 11:00 once Koras del 16 dieciseis de junio de 2021 dos 
mil ueintiuno, en las instalaciones de la Secretarla de Medio Ambiente y Desarrollo 
Territorial, ubicadas en calle Au. Circunualacion Agustin No. 2343 dos mil 
doscientos cuarenta y tres, Colonia Moderna. C P. 44190 cuarenta y cuatro mil 
clento nouenta; preuia Conuocatoria del dia 11 once de junio del presente ano, 
misma que fue debidamente notificada de manera personal a los asistentes, se 
celebra la Primera Sesion Ordinaria del Sistema Institucional de Archiuos y del 
Grupo Interdisciplinario de esta Institution, presidida por Claudia Berenice 
Gonzalez Aguilar, Encargada del DespacKo de las funciones de la Coordinacion de 
Archiuo, del sujeto obligado Secretarla de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, 
con fundament© en los artlculos 10, 20, 21, 50, 51 y 52 de la Ley General de ArcKiuos, 
asl como los artlculos 20, 21, 56, 57, 58, 59 y 112 de la Ley de ArcKiuos del Estado de 
Jalisco y sus Mumcipios.

Acto continuo, se expone que la presente reunion de trabajo se desarrollard bajo la 
siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. Apertura de la Primera Sesion Ordinaria del Sistema Institucional de 
ArcKiuos y del Grupo Interdisciplinario.
Lista de asistencia.
Lectura, uotacion y en su caso aprobacion de la orden del dia.
Propuesta, y aprobacion por parte del Sujeto Obligado Secretarla de Medio 
Ambiente y Desarrollo Territorial, para la integracion del Sistema 
Institucional de ArcKiuos.
Propuesta, y aprobacion por parte del Sujeto Obligado Secretaria de Medio 
Ambiente y Desarrollo Territorial, para la integracion del Grupo 
Interdisciplinario.
Instalacion formal del Sistema Institucional de ArcKiuos y Grupo 
Interdisciplinario.
ExKibicion de los oficios de designacion, por parte de los Titulares de las 
Unidades Administratiuas del Sujeto Obligado Secretaria de Medio 
Ambiente y Desarrollo Territorial.

2.
3.
4.

5.

6

7.

&
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8. Propuesta, discusion y aprobacion por parte del Sujeto Obligado Secretaria 
de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, del "Programa Anaal".

9. Exhibicion de la "Guia de ArcKiuo", en formato impreso; de cada una de las 
Unidades Administratiuas.

10. Exhibicion, discusion y aprobacion por parte del Sujeto Obligado Secretaria 
de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, de la "Guia General de Archiuo".

11. Exposicion, discusion y aprobacion por parte del Sujeto Obligado 
Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, del “Catdlogo de 
Disposicion Documental".

12. Presentacion por el Encargado del Despacho de las Funciones de la 
Coordinacion de Archiuo, del Sujeto Obligado Secretaria de Medio 
Ambiente y Desarrollo Territorial, del “Diagrama de Archiuo".

13. Presentacion por el Encargado del Despacho de las Funciones de la 
Coordinacion de Archiuo, del Sujeto Obligado Secretaria de Medio 
Ambiente y Desarrollo Territorial, del "Formato Generico”.

14. Lectura y aprobacion de la Minuta de la Primera Sesion Ordinaria del 
Sistema Institucional de Archiuos y del Grupo Interdisciplinario.

15. Clausura de la Primera Sesion Ordinaria.

A continuacion se precede a transcribir el

DESARROLLO DE LOS PUNTOS DE LA ORDEN DEL DIA:

1- Apertura de la Primera Sesion Ordinaria del Sistema Institucional de Archiuos 
y del Grupo Interdisciplinario. Dentro del desahogo del primer punto de la orden 
dia, Claudia Berenice Gonzalez Aguilar en su calidad de Encargada del Despacho 
de las funciones de la Coordinacion de Archiuo, designacion que fue realizada por 
parte de Sergio Flumberto Graf Montero, Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo 
Territorial, pone a consideracion de los presentes el presidir la Primera Sesion 
Ordinaria del Sistema Institucional de Archiuos y del Grupo Interdisciplinario, a 
efecto de dar por instalada la sesion en el presente acto.

Despues de realizar las deliberaciones procedentes, los asistentes adoptan por 
unanimidad los siguientes

ACUERDOS:
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Prlmero.- Se aprueba que la presente Sesion Ordmaria se preslda par Claudia 
Berenice Gonzalez Aguilar, en su cardcter de Encargada del DespacKo de las 
funciones de la Coordinacion de ArcKiuo, quien a su uez, acepta dirigirla. 
Segundo.- Se aprueba la instalacion de la Primera Sesion Ordinaria del Sistema 
Institucional de Archiuos y del Grupo Interdisciplinario, en razon de contar con el 
quorum legal; por lo que sus acuerdos serdn obligatorios para los ausentes y 
disidentes.

2.- Lista de asistencia. Para proceder al deshago del segundo punto de la orden del 
dia, Claudia Berenice Gonzalez Aguilar hacer constar que en la presente sesion, se 
cuenta con la presencia de Claudia Guadalupe Jauregui Gomez, Tecnico 
Administratiuo de la Direccion Administratiua; Maria Anahi Ramos Godina. 
Coordinador Juridico A, de la Direccion Juridica; Maria Cristina Concepcion Araiza 
Maldonado y Maria del Socorro Barrera Ramos, ambas por parte de la Secretaria 
de Direccion General; Cinthia Catalina Nauarro Perez, Secretaria de la Direccion 
de Area de la Direccion Ejecutiua de Recursos Naturales; Luz Maria Mireles Nauarro, 
Tecnico Especialista Ambiental y Maria Raquel Cortes Diaz, Analista, ambas de la 
Direccion Ejecutiua de Transuersalidad y Gobernanza Territorial; Edson 
Emmanuel Quezada Gonzalez, Analista A de la Direccion Ejecutiua de Proteccion y 
Gestion Ambiental; Carmen Adriana Zepeda Guerrero, de la Direccion Juridica y 
de Procedimientos Ambientales y Karina Gabriela Toro Fernandez, de la Direccion 
de Planeacion, ambas por parte de la Procuraduria Estatal de Proteccion al 
Ambiente y Carlos Barron Galudn, Auxiliar Administratiuo de la Direccion 
Ejecutiua de Planeacion, Ordenamiento Territorial y Gestion Urbana, quienes 
comparecen en su calidad de Enlaces de Oficialia de partes, gestion documental; 
ArcKiuo de trdmite y ArcKiuo de concentracion, respectiuamente; asi como 
Griselda de Jesus Hernandez Hurtado que se integra como inuitada auxiliar de la 
Encargada del DespacKo de las funciones de la Coordinacion de ArcKiuo; signando 
la lista de asistencia que se agrega a la presente minuta como anexo T

En uirtud de lo anterior, los presentes adoptan por unanimidad el siguiente

ACUERDO:

Unico.- Se aprueba por unanimidad la lista de asistencia de la Primera Sesion 
Ordinaria del Sistema Institucional de ArcKiuos y del Grupo Interdisciplinario.
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3.- Lectura, uotacion y en su caso aprobacion de la orden del dla. Dentro del tercer 
panto de la orden del dla, Claudia Berenice Gonzalez Aguilar procedio a dar lectura 
a la orden del dia propuesta para desahogar, concediendo luego el uso de la uoz a 
los Enlaces de Oficialia de partes, gestion documental; ArcKiuo de trdmite y 
Archiuo de concentracion; para que en caso de existir algun otro panto que resulte 
de conueniencia o interes tratar en la Prtmera Sesion Ordinaria, lo expresen en ese 
momenta, a lo que los presentes manifestaron que no deseaban agregar mas 
pantos a tratar en la orden del dia. Una uez hecho lo anterior y no habiendo 
propuesta de otros pantos a deliberar, se acordo por unanimidad de uotos aprobar 
la orden del dia.

Despues de realizar el debate anterior, se adopto por unanimidad el siguiente

ACUERDO:

Unico - Se aprueba por unanimidad de uotos la orden del dia, en uirtud de no existir 
otros pantos que resulte de interes que incorporar a la misma.

4.- Propuesta, y aprobacion por parte del Sujeto Obligado Secretaria de Medio 
Ambiente y Desarrollo Territorial, para la integracion del Sistema Institucional de 
Archiuos. En seguimiento al cuarto panto de la orden del dia. Claudia Berenice 
Gonzalez Aguilar, en cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 21 de la Ley General 
de Archiuos y 21 fracciones I, II y III de la Ley de Archiuos del Estado de Jalisco y 
sus Municipios, precede a proponer la integracion del Sistema Institucional de 
Archiuos, el cual estard conformado por el Area Coordinadora de Archiuos, las 
Areas Operatiuas siguientes: a) Oficialia de partes o de gestion documental, b) 
Archiuo de trdmite, por area o unidad, c) Archiuo de concentracion y d) Archiuo 
historico; y por ultimo el Grupo Interdisciplinario. A continuacion se realize la 
exposicion acerca del Sistema Institucional de Archiuos, la Ley General de 
Archiuos del Estado de Jalisco y sus Municipios, establecen que, todos los 
documentos de archiuo en posesion de los sujetos obligados formardn parte de un 
Sistema Institucional de Archiuos, que deberdn agruparse en expedientes de 
manera logica, cronologica y relacionarse con un mismo asunto, reflejando con 
exactitud la informacion contenida en ellos.

En ese sentido. el Sistema Institucional de Archiuos es el conjunto de registros, 
procesos. procedimientos. criterios, estructuras, herramientas y funciones que 
desarrolla cada Dependencia y sustenta la actiuidad archiuistica, de acuerdo con
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los procesos de gestion documental; es decir, implica que las Unldades
Admlnlstratluas mantengan ana coordinacion may estrecKa con el Area
Coordinadora de Archiuos, a fin de que toda la documentacion que se ha generado
a lo largo de los ahos se uaya clasificando y con la a aprobacion de los Titulares de
las Unldades Admlnlstratluas, se declda su dlsposlclon final a traces del Grupo
Interdisciplinary, el cual se encarga de la ualoraclon documental.

Preulo a reallzar las dellberaclones pertlnentes, los aslstentes, en su cardcter de 
Enlaces de Oflclalla de partes, gestion documental; Archluo de trdmlte y Archluo 
de concentraclon, adoptan por unanlmldad los slgulentes:

ACUERDOS;

Prlmero.- Se aprueba la Integracion formal y solemne del Slstema Institutional de 
Archiuos, conformado por los enlaces debldamente deslgnados por los Titulares 
de las Unldades Admlnlstratluas de SEMADET.
Segundo.- Se aprueba que las facultades, actluldades y decislones a cargo del 
Slstema Instltuclonal de Archiuos, serdn debldamente autorlzadas por los 
Titulares de las Unldades Admlnlstratluas, preulo a su ejecuclon y 
cumpllmentaclon.

5.- Propuesta, y aprobacion por parte del Sujeto Obligado Secretary de Medio 
Amblente y Desarrollo Territorial, para la Integracion del Grupo Interdisciplinary.
Una uez desahogado el punto anterior, los presentes pasan a desahogar el qulnto 
punto de la orden del dla aprobada con antelaclon, para lo cual hace uso de la uoz 
Claudia Berenice Gonzalez Aguilar para proponer la Integracion del Grupo 
Interdisciplinary, de conformldad con los artlculos 50, 51 y 56 de la Ley General de 
Archiuos. A mayor abundamlento, mantflesta que el Grupo Interdisciplinary se 
conforma por los titulares o sus representantes, de las unldades y areas 
admlnlstratluas slgulentes: I. Area Coordinadora de Archiuos; II. Oflclalla de partes 
o gestion documental; III. Archluo de trdmlte; IV. Archluo de Concentraclon; V. 
Archluo Hlstorico; y VI. Los responsables de los archiuos de trdmlte de las areas o 
unldades admlnlstratluas.

En ese sentldo, reflere que es el drgano de coordinacion para efectos de realizar el 
proceso de andllsls e Identlflcacldn de los ualores documentales; anallzar los 
procesos y procedimientos Instltuclonales que dan orlgen a la documentacion que 
mtegran los expedlentes. para establecer en conjunto con las unldades ¥
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admimstratiuas los criterios de ualoracion documental, uigencias, bajas
documentales, plazos de conseruacion y disposicion documental y el catdlogo de
disposLcion documental; establecer criterios de destine final, asi como para la
disposicion documental a traues de los plazos de conseruacion. Todo lo anterior.
con apoyo de asesoria especializada y la aprobacion de los Titulares de las
Unidades Administratiuas de esta H. Dependencia.

Para integrar el Grupo Interdisciplinario, Claudia Berenice Gonzalez Aguilar hace 
del conocimiento de los asistentes, que les corresponde conformarlo en razon de 
las designaciones de Enlaces de Oficialia de partes, gestion documental; Archiuo 
de trdmite y Arcbiuo de concentracion, mismas que se pondrdn a uista de los 
comparecientes en el septimo punto del orden del dia.

Una uez que los asistentes deliberan sobre la aprobacion del presente punto, se 
adoptan los siguientes:

ACUERDOS:

Primero.- Se aprueba por unanlmidad la integracion formal y solemne del Grupo 
Interdisciplinario, conformado por los enlaces debidamente electos por los 
Titulares de las Unidades Administratiuas de SEMADET.
Segundo.- Se aprueba que las facultades, actiuidades y decisiones a cargo del 
Grupo Interdisciplinario, serdn debidamente autorizadas por los Titulares de las 
Unidades Administratiuas, preuio a su ejecucion y cumplimentacion.

a
6.- Instalacion formal del Sistema Institucional de Archiuos y Grupo 
Interdisciplinario. Para el desabogo del sexto punto de la orden del dia, Claudia 
Berenice Gonzalez Aguilar quien preside la Primera Sesion Ordinaria, pone a 
consideracion de los presentes, la instalacion formal del Sistema Institucional de 
Archiuos y Grupo Interdisciplinario, cuya integracion formal y solemne fue objeto 
de discusion de los pantos 4 y 5 de la orden del dia.

oc
"0
<£

Acto continue, y despues de la deliberacion de los integrantes del Sistema 
Institucional de Archiuos y Grupo Interdisciplinario determinan de manera 
undnime los siguientes:

ACUERDOS;
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Primero - Se aprueba la instalaclon formal y solemne del Sistema Instituclonal de
Archiuos de la SEMADET, para el efecto de que se coordine de manera conjunta con
los seruidores pdblicos qae integran la Dependencia, desde su dmbito de
competencia; las acciones de gestion documental y administracion de archiuos
que establezcan las leyes en la materia; asimismo, se promueuan las actiuidades
de organizacion y clasificacion de archiuos desde las Unidades Admmistratiuas.
Segundo.- Se aprueba la instalaclon formal y solemne del Grupo Interdisciplinario,
para el efecto de que se coordine de manera conjunta con los seruidores publicos
que integran la Dependencia, desde su dmbito de competencia; las actiuidades y
acciones que le competen.

7.- Exhibicion de los oficios de designacion, por parte de los Titulares de las 
Unidades Administratiuas del Sujeto Obligado Secretaria de Medio Ambiente y 
Desarrollo Territorial. Toma la palabra Claudia Berenice Gonzalez Aguilar, para 
proceder a desahogar el panto septimo de la orden del dia, para lo cual les reitera 
a los presentes que ostentan la calidad de Enlaces de Oficialia de partes, gestion 
documental; Archiuo de trdmite y Archiuo de concentracion; en razon de la 
designacion realizada por los Titulares de las Unidades Administratiuas, a traues 
de Memurandums oficiales, mismos que en este momenta se ponen a la uista de 
los asistentes y se reproducen para un mejor proueer;

7.1. - OFICIO/SEMADET/No. 0078/2021, suscrito por Sergio Humberto Graf Montero, 
Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, donde designa a Claudia 
Berenice Gonzalez Aguilar como Encargada del Despacho de las funciones de la 
Coordinacion de Archiuo.
7.2. -MEMORANDUM ACA-SEM ADET/004/2021, firmado por Claudia Berenice 
Gonzalez Aguilar en su calidad de Encargada del Despacho de las funciones de la 
Coordinacion de Archiuo; designa a Claudia Guadalupe Jauregui Gomez como 
Encargada del Archiuo de Concentracion y Historico, para Conseruacion y 
Resguardo.
7.3. - MEMORANDUM ACA-SEMADET/003/2021, que suscribe Claudia Berenice 
Gonzalez Aguilar en su calidad de Encargada del Despacho de las funciones de la 
Coordinacion de Archiuo; designa a Maria Anahi Ramos Godina como Encargada 
del Archiuo de Concentracion y Historico, en las funciones administratiuas y 
organizacionales.
7 4- MEMORANDUM SEMADET No./035/2021, suscrito por Sergio Humberto Graf 
Montero, Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, donde designa a 
Maria Cristina Concepcion Araiza Maldonado y Maria del Socorro Barrera Ramos,

Nj

I
2
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como Enlaces de Oficialia de partes, gestion documental; Archuuo de trdmite y
Archuuo de concentracion.
7.5 - MEMORANDUM SEMADET No DERN/302/2019, firmado par Juan Jose Llamas 
Llamas, Director Ejecutiuo de Recursos Naturales, nombra a CmtKia Catalina 
Nauarro Perez como Enlace de Oficialia de partes, gestion documental; Archiuo de 
trdmite y Archiuo de concentracion.
7.6. - MEMORANDUM/DETyGT/0190/2019, suscrito por Sofia Hernandez Morales, 
Director Ejecutiuo de Transuersalidad y Gobernanza Territorial, designa a Luz 
Maria Mireles Nauarro y Maria Raquel Cortes Diaz, Analista como Enlace de 
Oficialia de partes, gestion documental; Archiuo de trdmite y Archiuo de 
concentracion.
7.7. - MEMORANDUM DEPGA No. 374/2019, que firma Misael Sebastian Gradilla 
Hernandez, Director Ejecutiuo de Proteccidn y Gestion Ambiental, nombra a Edson 
Emmanuel Quezada Gonzalez, como Enlace de Oficialia de partes, gestion 
documental; Archiuo de trdmite y Archiuo de concentracion.
7.8. - MEMORANDUM SEMADET/DECA/0007/2020, suscrito por Abraham Torres 
Andrade, Director Ejecutiuo de Calidad del Aire, designa a Monica Elizabeth 
Villalbazo Jaime como Enlace de Oficialia de partes, gestion documental; Archiuo 
de trdmite y Archiuo de concentracion.
7.9. - MEMORANDUM/SEMADET/DEPOTGU/No. 042/2021, que firma Josue Diaz 
Vazquez, Director Ejecutiuo de Planeacidn, Ordenamiento Territorial y Gestion 
Urbana, nombra a Carlos Barron Galudn como Enlace de Oficialia de partes, 
gestion documental; Archiuo de trdmite y Archiuo de concentracion.

N-
Una uez puestos a la uista los documentos preuiamente enlistados e impuestos los 
asistentes de su contenido, se precede de manera undnime a tomar el siguiente-a

ACUERDO.

Unico.-Se aprueba y se reitera la calidad de Encargada del Despacho de las 
funciones de la Coordinacidn de Archiuo, Enlaces de Oficialia de partes, gestion 
documental; Archiuo de trdmite y Archiuo de concentracion, de todos y cada uno 

^de los comparecientes, en atencidn a la designacidn particular que realizaron los 

Titulares de la Unidad Administratiua que representan.

8.- Propuesta, discusidn y aprobacidn por parte del Sujeto Obligado Secretaria de 
Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, del "Programa Anual”. Dentro del 

g desahogo del octauo panto de la orden dia, la Encargada del Despacho de las
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funciones de la Coordinacion de Archiuo, Claudia Berenice Gonzalez Aguilar, dace 
del conocimiento de las Enlaces participantes el "Programa Anual" de Actiuidades, 
el cual debe establecerse con fundamento en el articulo 23 y 24 de la Ley de 
Archiuos del Estado de Jalisco y sus Municipios para establecer las programas de 
organizacion y capacitacion en gestion documental y administracion de archiuos 
con mecanismos para su consulta, seguridad de la informacion y procedimientos 
para la generacion, administracion, uso, control, almacenamiento, migracion a 
expedientes electronicos y preseruacion de documentos.

El "Programa Anual" se reproduce en lo sucesiuo:

o> Medio Ambiente y 
Desarrollo TerritorialJalisco SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO TERRITORIAL 

PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES 2021 
AREA ENCARGADA DELDESPACHO DE LA COORDINACION DE ARCHIVO

Tare as Respon sable Fecha de inido Fecha final Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Didembre

Homogen izadon 
Forma to Generico

de 01/07/2021Enlaces 30/09/2021

Encargada de la 
Coordinadon de 

Archivo

Revision por parte de la 
Coordinadon de Archivo 01/10/2021 15/10/2021

Ni Oasificadon del Archivo 
para su Migracion

16/10/2021 30/11/2021Enlaces

13
Sesion para comentarios 
acerca de la migracipon de 
la Informacipon por parte 

Unidades

<c Enlaces y Area 
Encargada de la 
Coordinacion de 

Archivo

10/12/2021
de las
Adminsitrativas

Asimismo se hace entasis en a) Acetones, plazas y responsables. Separacion del 
archiuo de trdmite, concentracion e historico. y la ualoracion documental para dar 
de baja aquella documentacion con uigencia prescita; b) Agrupacion y 
organizacion del Archiuo. Homogenizacion de la identificacion de los expedientes 
que integren el Sistema Institucional de Archiuo, obseruados por las Unidades 
Admmistratiuas, implementando los Instrumentos de consulta y control 
archiuisticos.
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Despues de realizar la deliberacion correspondiente, los Enlaces de Oficialia de 
partes, gestion documental, ArcKiuo de trdmite y Archiuo de concentracion 
determinan de forma undnime el

ACUERDO

Unico.- Se aprueba el "Programa Anual" para su cumpllmiento por parte del sujeto 
obligado SEMADET, a efecto de cumplir con lo dispuesto por la Ley de Archiuos del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. Asimismo, se reitera que las facultades, 
actiuidades y decisiones a cargo del Sistema Institucional de Archiuos y el Grupo 
Interdisciplinario, para el cumpllmiento del "Programa Anual", serdn debidamente 
autorizadas por los Titulares de las Unidades Administratiuas, preuio a su 
ejecucion y cumplimentacion.

9.- Exhibicion de la "Guia de Archiuo'', en format© impreso; de cada una de las 
Unidades Administratiuas. Para el desahogo del noueno punto de la orden del dia, 
se exhorta a los asistentes a poner a disposicion de la Primera Sesion Ordinaria, 
las guias de archiuo impresas, de las Unidades Administratiuas que representan, 
a saber: 1) la Direccion Administratiua, 2) la Direccion Juridica; 3) Secretaria de 
Direccion General; 4) Direccion Ejecutiua de Recursos Naturales: 5) Direccion 
Ejecutiua de Transuersalidad y 6) Gobernanza Territorial, 7) Direccion Ejecutiua de 
Proteccion y Gestion Ambiental; 8) Procuraduria Estatal de Proteccion al Ambiente 
y 9) Direccion Ejecutiua de Planeacion, Ordenamiento Territorial y Gestion Urbana. 
En cumpllmiento de lo anterior, proceden los Enlaces a poner a la uista asistentes 
las guias de archiuo indiuiduales.

P.
4 Luego de analizar y deliberar sobre la informacion compartida, se precede a tomar 

el siguiente:■'O

ACUERDO:

Unico - Se aprueba el desahogo del noueno punto de la orden del dia, a traues de 
la uista de las guias de archiuo de cada Unidad Administratiua representada por 
los asistentes.

10.- Exhibicion, discusion y aprobacion por parte del Sujeto Obligado Secretaria de 
Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, de la "Guia General de Archiuo". Toma la 
alabra Claudia Berenice Gonzalez Aguilar, para informar a los Enlaces presentes
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que mediante OFICIO SEMADET No./2020, esta Institucion solicito a Juan Enrique 
Ibarra Pedroza, Secretario General de Gobierno, la aprobacion y ualidacion del 
Acuerdo que emite el Reglamento Interna de la SEMADET, a fin de que se publique 
en el Periodica oficial "El Estado de Jalisco'’. Debido a esta gestion, el nueuo 
Reglamento Interne de la SEMADET esta proximo a publicarse, con lo cual habrd 
cambios estructurales en las Unidades Administratiuas de la Dependencia, por lo 
que se propone que una uez que este sea publicado en los medios oficiales, la "Guia 
General de Archiuo" se actualice en funcion del nueuo organigrama y las nueuas 
competencias.

Luego de realizar la deliberacion correspondiente, se conuiene de forma undnime 
el siguiente:

ACUERDO:

Unico - Se aprueba realizar la actualizacion de la "Guta General de Archiuo” en 
cuanto se publique el nueuo Reglamento Interno de la SEMADET

IT- Exposicion, discusion y aprobacion por parte del Sujeto Obligado Secretaria de 
Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, del "Catdlogo de Disposicion Documental”.
Se precede al desahogo del decimo punto de la orden del dia, a traues de Claudia 
Berenice Gonzalez Aguilar, quien reitera las gestiones realizadas por SEMADET a 
traues del oficio OFICIO SEMADET No./2020 dirigido a Juan Enrique Ibarra Pedroza, 
Secretario General de Gobierno, para la publicacion del nueuo Reglamento 
Interno. Por lo anterior, manifiesta que al igual que con la "Guia de General de 
Archiuo”, objeto del punto inmediato anterior, la publicacion del nueuo Reglamento 
Interno de la SEMADET impactard le "Catdlogo de Disposicion Documental” y 
propone que este documento se actualice hasta el momenta en que inicie la 
uigencia del Reglamento en comento, pues es el curso mas logico y prdctico a 
tomar.

ru

■o

f\A
Con la anterior propuesta, y despues de unos momentos de discusion, se 
determine de forma undnime el siguiente.V

ACUERDO:

Unico.- Se aprueba que el "Catdlogo de Disposicion Documental”, se actualice con 
la publicacion del nueuo Reglamento Interno de la SEMADET.
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12.- Presentacion por el Encargado del DespacKo de las Funciones de la 
Coordlnacion de Archiuo, del Sujeto Obligado Secretarla de Medio Amblente y 
Desarrollo Territorial, del "Diagrama de Archiuo". Hace uso de la uoz, la Encargado 
del DespacKo de las Funciones de la Coordlnacion de Archiuo, Claudia Berenice 
Gonzalez Aguilar, para presentar el "Diagrama de Archiuo" de la SEMADET a los 
asistentes. Acto continue precede a explicar las partes que lo conforman, asi como 
informar los criterios para su interpretacion e identificacion. Luego de la 
explicacion e identificacion, se consulta a los presentes si hay alguna duda o 
comentario con el fin de hacer las aclaraciones o precisiones necesarias.

En razon de que no hubo dudas o cometanos, dado que los asistentes, por la 
naturaleza de las funciones que uienen desempehando desde su deslgnacion 
como Enlaces para los efectos de la Ley de Archiuos del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. tienen plena conocimiento del "Diagrama de Archiuo", sin que se 
considere necesario realizarle modificacion o alteracion alguna; se procedio a 
determinar el siguiente

ACUERDO;

Unico.- Se aprueba el desahogo del doceauo punto de la orden del dia, en razon de 
que la Encargado del DespacKo de las Funciones de la Coordlnacion de Archiuo 
puso a la uista el “Diagrama de Archiuo”, mismo que se Integra impreso a la 
presente minuta como anexo 2

N 13.- Presentacion por el Encargado del DespacKo de las Funciones de la 
Coordlnacion de Archiuo, del Sujeto Obligado Secretarla de Medio Amblente y 
Desarrollo Territorial, del "Formato Generico". Para dar cumplimiento al deshago 
del treceauo punto de la orden del dia, quien preside precede a exhibir el "Formato 
Generico", del cual comparte una copia con cada uno de los presentes. Debido a 
que el documento es conocido por los Enlaces, se precede a hacer una sesion de 
preguntas y respuestas sobre el contenido del formato y las instrucciones de su 
llenado.

£c
•-o
<11

Por lo anterior, se determine de manera undnime el siguiente

ACUERDO;
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Uruco.- Se tiene por desaKogado el present© panto de la orden del dia, al tener a la
uista el “Formato Generico", sin que persistan dadas sobre su contenido e
instracciones para llenado. Asimismo en este acto, apraeban los asistentes qae se
integre an ejemplar del formato en comento, a la presente minata como anexo 3

14.- Lectara y aprobacion de la Minata de la Primera Sesion Ordinaria del Sistema 
Institacional de Archiuos y del Grapo Interdisciplinario. No existiendo mas pantos 
qae tratar, finalmente se dio an receso para la elaboracion de la presente acta por 
parte de la Direccion Administratiua. la caal ana uez leida a los presentes, fae 
aprobada por ananimidad.

En airtad de lo anterior, se toma el sigaiente

ACUERDO.

Unico.- Se apraeba la Minata de la Primera Sesion Ordinaria del Sistema 
Institacional de Archiuos y del Grapo Interdisciplinario.

15.- Claasara de la Primera Sesion Ordinaria. Una uez aprobada la Minata, qaien 
preside, Claadia Berenice Gonzalez Agailar, en sa cardcter de Encargada del 
DespacKo de las fanciones de la Coordinacion de Archiuo precede a claasarar la 
present© Sesion Ordinaria del Sistema Institacional de Archiuos y del Grapo 
Interdisciplinario de la SEMADET, siendo las 11.30 once Koras con treinta minutos 
del 16 dieciseis de Janio del 2021 dos mil ueintiano, firmando para constancia todos 
los asistentes, representantes de las Unidades Administratiuas del sajeto obligado.

L
Claudia Berenice Gonzalez Aguilar

Encargada del Despacho de las fanciones 
de la Coordinacion de Archiuo

Claudia Guadalupe Jauregui Gomez
Tecnico Administratiuo 

Direccion Anministratiua

O nc* O- ,
Maria Cristina Concepcion Araiza 

Maldonado
Secretaria de Direccion General

Mo -
Maria del Soco
Recepcion de STfeccion General

.rrera Ramos
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Luz l^lafia Mireles Nauarro 
Tecnico Especialista Ambiental 

Direccion Ejecutiua de Transuersalidad y 
Gobernanza Territorial

CintKia Catalina Naaarro Perez Secretaria 
de la Direccion de Area de la Direccion 

Ejecutiua de Recursos Naturales

'"jUt
Maria Raa*?*rCortes Diaz Edson Emmanuel Quezada Gonzalez

Analista A
Direccion Ejecutiua de Proteccion y 

Gestion Ambiental

Analista
Direccion Ejecutiua de Transuersalidad y 

Gobernanza Territorial

Adno/'<» l-cQckcK G 
Carmen Adriana Zepeda Guerrero

Direccion Juridica y de Procedimientos 
Ambientales

Procuraduria Estatal de Proteccion al 
Ambiente

lX.it CiO

o Rtrndndez
Direccion deVPlaneacidn 

Procuraduria E^t^(al de Proteccion al 

Ambiente

Karina

Maria Am
Coordinad(Dr Juridico A 

Direccion Juridica

'dina P^tos Barron Galudn
Auxiliar Administratiuo 

Direccion Ejecutiua de Planeacion, 
Ordenamiento Territorial y Gestion 

Urbana
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