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LIC. ULISES CASTILLO CASTELAN
UNIDAD DE ENLACE INFORMATIVO EN MATERIA DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA.
H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 2011-2014.
PRESENTE.
ASUNTO: Tarjeta informativa

Le envió un cordial saludo deseándole el mayor éxito en todas sus actividades así mismo le
comento que basados en la reunión del 01 de abril del año 2014, convocada por el Archivo
General del Estado de Puebla, dentro de la orden del día se habló sobre los instrumentos
Archivísticos referidos también en la Ley de Transparencia y acceso a la información, llamados
Catalogo de disposición documental y guía Archivística, tomando la decisión de que así como el
Cuadro de clasificación Archivística fue presentado en su momento por el AGEP y debe ser
utilizado de manera obligatoria por todos los municipios del estado, los instrumentos archivísticos
deberán presentar las mismas características, por lo que adjunto impresos y de manera
electrónica, los nuevos formatos de Guía Archivística y Catalogo de Disposición documental.

LA LEY ESTATAL DE ARCHIVOS REFIERE:

Capítulo 1 De las Disposiciones Generales
Artículo 1

"II. Establecer un Sistema Estatal de Archivos dotado de los mecanismos de acción y coordinación
necesarios para conducir a la homogeneización, organización, modernización, conservación,
preservación, protección, rescate y control de los archivos en la Entidad..."

El siguiente paso que me concierne es la capacitación del personal de las diferentes áreas del H.
Ayuntamiento para el uso correcto de las herramientas antes mencionadas, misma que tendrá
efecto el día viernes 11 de abril de 2014, a las 9:30 hrs. En el Salón Presidentes. Con estas
disposiciones estamos cumpliendo en la homogeneización y organización de nuestros Archivos no
solo a nivel municipal sino a nivel estatal, explico esto dada la relevancia que ocupa.

No habiendo otro asunto que mencionar, agradezco de antemano el favor de su atención.
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