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Ley General de Archivos

Plan Anual de Desarrollo Archivístico

Grupo lnterdisciplinar¡o en Materia de Archivo

Archivo General del Estado

Presidencia

Primera V¡s¡taduría General

Segunda Visitaduría General

Tercera Visitaduría General

SecretarÍa Técnica Ejecutiva

D¡recc¡ón de Quejas, Or¡entac¡ón y Transparenc¡a

Dirección de Archivo

Dirección Administrativa

Dirección de Segu¡miento de Recomendaciones, Conc¡l¡ac¡ones y Asuntos

Jurídicos.

D¡recc¡ón de Planeación e lnnovación Tecnológica.

Unidad de Comunicación Social y Relaciones Públicas

No aplica

Vis¡tadora General o Visitador General

V¡s¡tadora Adjunta o Visitador Adjunto

Aux¡liar Adm¡nistrativa o Auxi¡iar Administrativo

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla
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1. INTRODUCCIÓN

2. FUNOAMENTO LEGAL

De conformidad con los Artículos 23 y 26 de la Ley General de Archivo (LGA), los Sujetos

Obligados que cuentan con un Sistema lnstitucional de Archivos, deberán elaborar un

programa anual y publicarlo en su portal electrónico en los primeros treinta dÍas naturales

del ejercicio fisca I correspondiente.

3. ANTECEDENTES

En todo el territorio nacional, cada autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes

Legislativo, Ejecut¡vo y Judicial, órganos autónomos, partidos polít¡cos, fideicomisos y fondos

públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos

públicos o realice actos de autoridad de la federación, las entidades federativas y los

municipios, deberán const¡tu¡r un Sistema lnstitucional de Archivos, para optim¡zar la

aplicación de los procesos y procedimientos técnicos, archivísticos, con el objeto de efectuar

el manejo sistemático de los diferentes niveles de archivo, el cual estará integrado por los

Archivos de Trámite, Archivo de Concentración y Archivo Histórico.

Por ello mediante "Acuerdo del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del

Estado de Puebla, por el que se Aprueban Diversas Reformas y Adiciones al Reglamento

interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla", celebrado mediante

Sesión Ordinaria número 245, de fecha 27 de noviembre de 2019, se tuvo a bien aprobar para

este Organ¡smo Constituciona lmente Autónomo la adhesión al Capítulo lX del Reglamento

lnterno de la CDH Puebla, al Rubro Unidad de Archivo.

Así mismo, el 24 de septiembre de 2021 se publicó el Reglamento lnterno de la CDH Puebla

con la s¡guiente reforma en su artículo 45 Bis,45 Ter y 45 Quater, cambiando el rango de la
Unidad Administrativa denominada Unidad de Archivo a Dirección de Archivo, con ello se

manifiesta el pleno compromiso del presidente de trabajar para ¡nstituir de manera eficaz y

con jerarquía de mando su S¡stema lnstitucional de Archivos.

§:.V;?>:o:<,r^\

El PADA, presentado por la Dirección de Archivo, quien es el Área Coordinadora de Archivos

de la CDH Puebla, para el ejercicio 2022, contempló acciones a escala institucional

encaminados a mejorar la organización de archivos, en los procesos de identificación,

clasificación, organización, valoración y conservación documental en los Archivos de Trámite

y Concentrac¡ón.
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¿. pururlctótl
ACCIONES DIRECTAS A tAS PROBLEMATICAS DETECTADAS EN Et PADA 2021

Problemática Acciones rea lizadas Cumplimiento
Falta de estructura de la

Dirección de Archivos de la

CDH Puebla, la cual no
permite detectar las áreas de
oportunidad en los órganos
operativos para un modelo de
gestión documental

Falta de recursos para el

acon d iciona miento de un

espacio físico para el archivo
de concentraclón, histórico y

de trám¡te.

En el año 2022, se llevaron cabo diversas

acciones para el a co nd iciona miento de un

espacio para el archivo histórico, en lo que

respecta al archivo de concentración, este
se encontraba en cada Unidad
Administrativa, sin embargo, se realizó el

acondiciona miento de un área para el

archivo de concentración y se dé
cumplimiento con lo establecido en la LGA

Falta de recurso para el

desarrollo de programas de
ca pacitación en mater¡a
a rch ivística.

Esta problemática fue solventada
ex¡tosamente con el personal adscrito a la
Dirección de Archivo, llevándose a cabo

cursos de capacitación en el interior de la
CDH Puebla, así como asesorÍas
persona lizadas.

Falta de recurso para la

automatización de un sistema
de gestión documenta I como
lo señala la Ley general de
Archivo

En el año 2022 se elaboró un análisis de los

sistemas que automatizan la gestión

archivística, misma que se encuentra en

desarrollo por la DPIT

Por el momento, con el objetivo de dar
cumpl¡m¡ento a la estructura requerida
para el Sistema lnstitucional de Archivo la

Titular del Área Coordinadora de Archivos
es la responsable de dichas áreas. La

Dirección de Archivo está ¡ntegrada por la

directora y una persona de apoyo
administrativo.
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Falta de implementación de
cr¡ter¡os para la valoración
documental

Dentro de la capacitación y asesorías

realizadas para la elaboración de las fichas
técnicas de valoración documental se

desahogaron dudas respecto a la

valoración documental y a la elaboración
del CADIDO

Se implementaron cambios sustanciales en

los equipos informáticos con lo cuenta la
DAR, como la renovación de un equipo de
cómputo, asÍ como el Sistema de
Transferencias de expedientes de quejas.

Evidencia fotográfica del área habilitada para el archivo de concentración, así como de los

equipos de cómputo y escaneo adquiridos para el la Dirección de Archivos.
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Falta de recurso, para la

implementación de
tecnologías de la información
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Se realizó la actualización del cuadro de
clasificación archivística, así como del Catálogo
de Disposición Documental, derivado de la

elaboración de fichas técnicas de valoración, lOs

5,ACTIVIDADES

I
é.l-

-t
ta

Actividad
planificada

Actividad realizada

lmplementar un
programa de
capacitación para

los responsables de
los Archivos de
Trámite

ldentificar y

actualizar los

¡nstrumentos de
control arch ivístico:

Se realizaron diversas capacitaciones para

lograr una mejor comprensión de todo el

personal sobre los instrumentos de control
documental y así poder realizar su actualización
en conjunto, conc¡ent¡zando que dichos
instrumentos deben ir acorde a las funciones y
actividades que les han sido encomendadas en

apego a la Normatividad aplicable al

desempeño de sus funciones, así mismo se

realizaron asesorías personalizadas a cada

Unidad Administrativa cuando así se requirió
DAR
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Actividades pla n ifica das en 2O22

Responsables

Dirección de
Archivo (DAR)
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cuales fueron aprobados en el Grupo
lnterdiscipl!nario de la CDH Puebla.

Se procedió al levantamiento de la información
de las necesidades para lograr esta acción, una

vez identificando el número de expedientes
susceptibles a enviarse al archivo de

concentrac¡ón se procedió a solicitar a la

Dirección Administrativa la adecuación de un

espacio para realizar la transferencia al archivo
de concentración.

ACTIVIDADES CALENDARIZADAS EN ET PADA2022

Cuadro General de

Clasificació n

Arch ivística y

Catálogo de
Disposición
Documental

DARldentif icación de

áreas de trámite y
de concentración de
la Com isión de
Derechos Hu manos

del Estado de

Puebla

Actividad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic

1 Capacitación
mater¡a
a rch ivos

en

de

2 Ela boración de
fichas técn icas de
va loración
documental

3 Revisión y

actualización del

Cuadro General
de Clasificación
ArchivÍstica, el
Catálogo de
Disposición
Documental y la

Guía de Archivo
Documental

4 Aplicación de un
reg¡stro
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Aud¡toría lntern a

en conjunto con

el Órgano lnterno
de Control

homologado en

las Unidades de

Correspondencia
5 Aplicación de los

instru me ntos de
Control en los

a rch ivos de
trám¡te

6 Revisión de la

aplicación de los

instru mentos de

Control en los

a rch ivos de
trámite

7 Reuniones de

trabajo con el

Grupo
lnterdisciplina rio

¿1 Programa Anual
de Desarrollo
Archivístico

9 Revisión de
lnve n ta rios

Generales de
Archivos
Trámite

los

los

de

10 ldentificación y

transferencia de
documentos al

archivo de
con ce ntración
Planteamiento
de riesgos y sus

efectos
72

LT
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ENTREGABTES AI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ESTABTECIDOS EN EI- PADA 2021

https://www.cdh p uebla m x/v 1./ i n d explr prl¡tch ivo

12. Derivado a la actualización de los ¡nstrumentos archivísticos y a la aplicación de la

m¡sma, se programo la auditoría para el mes de abril de 2023

5. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Las acciones realizadas para m¡tigar los riesgos establecidos en el PADA 2022, fueron los

sigu ientes:

Riesgo

Rotación de personal de la Comisión del
Estado de Puebla

Se procura que al ingreso de personas a laborar
a la CDH Puebla, se capacite en mater¡a de
archivo, así mismo se solicita que las personas

responsables de los archivos de trámite ya

M¡t¡gación de riesgo

1. Memorándums, correos electrónicos, fotografías y listas de asistencia de los cursos y

asesorías en materia de archivo (Anexo 1.)

2. Memorándums para la elaboración de fichas técn¡cas (Anexo 2)

3. Memorándums de CGDA y CADIDO (Anexo 3)

4. Correos electrónicos y fotografías de asesoría para el registro homologado de

expedientes. (Anexo 1)

5. Correos electrónicos y fotografías de asesoría para el registro homologado de

exped¡entes (Anexo 1)

6. Correos electrónicos y fotografías de asesoría para el registro homologado de

expedientes (Anexo 1)

7. Actas del Grupo lnterd¡sc¡pl¡nar¡o (Anexo 4)

8. Primer Acta del Grupo lnterd isciplina rio el PADA se encuentra en la página de la

Comisión de Derechos Humanos en su apartado de Gestión Archivística

[lpsllwfqw. I !¡p_VC_bb. o rs. m x/v 1/i n d e x. p h p/a rc h i vo y ( An exo 4 )

9. Se encuentra en proceso de sistemat¡zación, ya que los ¡nventar¡os se extraen del SICA

Sistema de Control Archivístico.

10. Se procedió a revisar los documentos suscept¡bles a ser transferidos por parte de la
Dirección Administrativa, correo electrónico y Memorándum de solicitud. (Anexo 5)

11. Se plantearon en el último mes de 2022, mismos que se encentran en el PADA 2023
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Falta de conocimientos archivísticos en el

personal que desarrolla actividades en

materia de a rch ivo

hayan tomado todos los cursos de capacitac¡ón
impartidos
Todas y todos los responsables del archivo de

trámite han sido capacitados en materia de

archivo, incluso se han realizado evaluaciones
al personal

6. NORMATIVIDADAPTICABTE

FEDERAL

o Constitución PolÍtica de los Estados Unidos Mexicanos

o Ley General de Archivos

o Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública

o Ley General de Protección de Datos Personales

o Ley General de Responsa bilidades Administrativas

o Ley General de Bienes Nacionales

o Ley Federal sobre Monumentos Históricos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e

H¡stóricos

o Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

o Código Penal Federal

LEGISLACIÓN LOCAL

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla

Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Puebla

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados en

el Estado de Puebla

a

o

o

o
o

Si bien los recursos son limitados, se destino
recurso para la adquisición de un equipo de

cómputo, así como de un multifuncional para

efic¡entar las actividades de la Dirección, sin

embargo, en mater¡a de recursos humanos no

se ha logrado la gestión de las plazas necesarias
para cubrir con los requerim¡entos de Ley.

Falta de Presupuesto para los recursos

humanos y materiales necesarios
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Ley de Mejora Regulatoria y Buena Administración para el Estado de Puebla

o Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Puebla

o Ley que Establece los Procedimientos de E ntrega-Recepción en los Poderes

Públicos y Ayuntam¡entos, Órganos Const¡tucionalmente Autónomos y Públicos

Paraestatales de la Administración Pública del Estado de Puebla

NORMATIVIDAD INTERNA DE LA CDH PUEBLA

Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla

Reglamento lnterior de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla

Manual de Organización y Procedimientos de la Comisión de Derechos Humanos

del Estado de Puebla

Código de Ética y Conducta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de

Puebla

9. APROBACIÓN

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 26 de la LGA el presente lnforme al PADA 2022

fue elaborado por el Área Coordinadora de Archivos (Dirección de Archivo), con el Visto Bueno

del Presidente de la CDH Puebla

o

a

o
o
o

o

D¡

Elaboró
tEC. El¡sa Martínez Vázquez

ora de Archivo de la Com¡sión de Derechos
Humanos del Estado de Puebla.

Visto Bueno

Dr. José Félix Cerezo Vélez

Presidente de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de Puebla.
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2022
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- lA tri
de Velorac¡ón documental Y CADIDO
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PARTICULAR
DE LA UNIDAD OE

0 f FEB 20?2

RECIBIÜL}
OÉGANO INTERNC

=r8
. ELISA ÍUIA Rf ¡N EZ. V AZAUEZ

DE ARCHIVO
7

con fundamento en los artículos 45 Bis, 45
cÉ
L¡J
Lr- a mi sim¡lar CDH/DAFY056/202'1 '

del Reglamento lnterno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado

en segu¡miento a los trabajos realizados Por esta Unidad Administrat¡va a mi

v; el objetivo de dar cumplimiento a los ordenamientos establecidos en la LeY

General Archivos para una adecuada ¡ntegración del Sistema lnstitucional de Archivos,

en el Plan Anual de Desanollo Archivístico Para el ejercicio 2022, Y Pora lo establecido
*---lñ§fRrEcl6nes del Presidente del GruPo lnterd¡sciplinar¡o en Materia de Archivo (GIMA), se

envía adjunto al presente el calendario de las asesorías dirigidas a los responsables de los

de trámite para la revisión de las fichas técnicas de valoración documental:



H
P̂rimera Visitaduría General 10 de febrero de

2022
Segunda Visitaduría General 10 de febrero

2022
Secretaría Particular y
Presidencia
Dirección de Segümiento a
Recomendaciones,
Conciliaciones y Asuntos
Jurídicos
Dirección de Quejas,
Orientación y Transparencia
Tercera Visitaduría General 14 de febre¡o de

1^'r1

Organo Intemo de Contol 15 de feb¡ero de
)(\))

Dirección de Planeación e
Innovación Tecnológica

1 5 de febrero de
2022

a

CD
PI.JFR

i1:00am

I 1 de febrero de
2022

10:00 am

1 I de febrero de
2022

I 1:00 am

i 0:00 am

1l:00 am

10:00 am

i 1 :00 am

Las capacitaciones tendrán una duración de t hora y serán impartidas en las ofic¡nas de Ia
Dirección de Archivo o vía Zoom en caso de requerirlo asi.

Por lo anterior, les sol¡cito de la manera más atenta se me informe por cual vía requerirán
su capacitac¡ón y si tienen algún ¡nconveniente con la fecha y hora, para pro¿ecier a
reagendarla, esta ¡nformación la deberán envíar vía coneo electrónico más tardar el día
v¡emes 4 de febrero de 2022, para que sean reagendadas_

Pera la capacitación y/o asesoría es necesario traer sus ejemplos de fichas y sus dudas
elaboradas, lo anterior para solventarlas y hacer eficaz y efi;¡ente este procesó.

., "üKr§.{jii: ':BglY;:"- ras sesuridades de miatenta y distinsuida consideración.

: r-; . f ' .-"- . ih§ '," ;. ''r',1'1¡,r1

;^, - rrr\ --ÍiiÉx¡ñ¡dÉ,* " "(r'''r'tr)r'.r

,.. I:!..LADrREcroRADEl4ffiEhÍaoñTiEARCHTvO
c 

" 
; * ¡"ii ia^ c-*íuii;9§Ifiá'. o. o .onp. . para su coíoci'i.nro. - prcsc,rc

14 de febrero de
2022

10:00 am



H. Puebla de 2,,04 de febrero de 2022
Memorándum : CDHISPP 12312022

Asunto: Asesorfa de archivo.

PARA:

DE:

Lcda. Elisa Martlnez Vázquez
Directora de Archivo
Mtro. Francisco Antares Rodríguez S.
Secretario Particular de Presidencia

Por este conducto, por instrucción del Presidente de este organismo, en atención

al Memorándum CDH/DAR/010/2022,de 1 de febrero del año en curso, en el que

señala el calendario de asesorfas para la revisión de las fichas técnicas de

valoración documental.

Por lo anterior, le informo que se confirma dicha capacitación el 11 de febrero del

año en curso a las 10:00 horas en las oficinas de la Dirección de Archivo.

Sin otro particular, e ío un cordial saludo

:!.uÉ
,rt1\

Comrsrón de
Derechos Humanos
del Estado de PueblaATENTAMENTE

PRESIDENC!A

Mtro. Francisco An res o f guez
Secretario Particular de Presidencia
Comisión de Derechos Humanos del Estado de puebla ,#Kfftilii,tmm,

- { FEB 20?2

sE§JBtDo
,rArcHtvO



a Heroica Puebla de Zangoza a 04 de febrero de 2022
tlemorándum : CDHIDPIT 129 12022

Asunto: Capacitación para la revis¡ón de FTVD Y CADIOO

CDH
LCDA: ELISA MARTíNEZ VÁZOUEZ
DIRECTORA DE ARCHIVO
PRESENTE

En respuesta a su memorándum CDH/DAR/1012022 de fecha'l de febrero del año en curso.

mediante el cual solicita que se le informe el medio por el que se tomará la capacitación que

se llevará a cabo el dia 15 de febrero con el objetivo de revisar ¡as Fichas Técnicas de

Valoración Documental y el CADIDO; al respecto hago de su conocimiento que, dicha

capacitación se tomará vfa ZOOM en el horario y fecha establec¡da.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para env¡arle un cordial saludo

ATENTAMENTE
§rury' Comisión de §,tr,li -. : : . ' ,'.
l;GoruuroRrmpLANEAcróNErNNc!9iGrfu rrGo{t¡ohéQrcA
6E'§doeEnÉ6?oÉ¡oenecxos HuuAi(rgDELrEgrm EEpUEBLA

0 { FEB 2022
" ,a D.R:(li.i('-\ ¡E i):j'¡:l; /i('r(-r'r

^¡i. 
*o*LE§BEftBgi' 

I : C ir()i oGr(' /r
REClBlDQruo. rs

DrREccióN D€ ARcHtvo

C.c.p. Or. Jaa Fallx c.rtso VóLa- PrÉidqnt! dc la Cor¡bión de DerBchos Humano! dsl Estado de Pucbla, para su
conoc¡mianto. - PE3o e



s:.v,l¿>a:<
7ín';t LISTA OE ASISfENCIA

CAPACITACION EN fIATERIA OE GESTION DOCUITIENTAL Y ADMINISTRACION DE ARCHIVO

CDH
PT,}FRLA
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CDH
PUEBLA

Por medio del presente la saludo y al mismo tiempo' en atención a su

MEMORÁNDUM: CDH/DAR/OLO/2O22, me permito informarle que' por

cuestiones laborales, el personal de esta área no pudo asistir a las

asesorías programadas el día 11 de febrero de 2022 ' respecto del

archivo en trámite y las fichas técnicas de valoración documental, por

lo que, de no existir inconven¡ente alguno, solicito dichas asesorías se

puedan br¡ndar el día 15 de febrero de 2022'

Sin otro particular, me reitero a sus órdenes'

H. PUEBLA DE ZARA,GOZA, 14 DE FEBRERO- OE 2022
MEMORÁNDUM: CDH/DSRC AJ / 46 / 2022

ASUNTO: CAPACITACION

PARA: LCDA. ELISA MARTÍNEZ VÁZQUEZ

DIRECTORA DE ARCHIVO.

ATENTAMENTE

C.C,P. Or. losé Félix Cerezo vélez. Para su conocim¡ento Presente

C.C.P. ExPediente.

MTRO. JORGE ARROYO MARTÍNEZ
oínecron DE SEGUTMTENTo DE REcoMENDAcroNEs,
CONCILIACIONES Y ASUNTOS JURÍDICOS.

XK3,iH1'*ilxff$'.
1 t FEB ?022

RECIBID.q
ungcc'Óx :g ¡xctt'""

@
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PUEBLA

PARA:
LIC. VICTOR KURI BUJAIDAR
PRIiIER VISITA DOR GENEPá
XITRA. VERÓNICA POLAi¡CO
SEGUNDA VISI-ADORA GEN

LIC. ISRAEL VILLA COBOS
TERCER VISTAf,OR GENE
LCDA. ESTHER MALDONADO

De ¡e«h,.¡¡ Humancs
lel Esr¿do de P,.¡ebl¿

:,,:

2 8 MAR 2O2Z

R ECIBIDO
TERCERA VIS¡TAOURiA

2I MAR 2022

i

L

gECRETAR¡A TECNICA EJECUTIVA
LIC. JORGE ARROYO MARTINEZ
oTñTCTON OE SEGUIMIET{TO A RECOMENDACIONES,

coNclLlAclori¡Es Y ASUNf OS JURlDlcos
LIC. ARIO OCIAVIO i,ELÉNDEZ LOPEZ
áiáiCron or euEJAs, oRlENTAcloN Y TRANSPARENcIA
C.P. ARIA OEL ROCIO SALDIVAR ARMENTA
DIRECTORA ADlúINISTRATIVA
ING. ISRAEL flOMLES T'ENDEZ
;ii;;-iHil ;úNeÁCIé¡¡ e rNNorrAc¡o¡¡ r=oicLóGroA
LIC. JORGE AL:AIOE NAJERA
TIfULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
üiñó. iirrxc¡sco ANTAREs RoDRiGUEz sANcHEz
SECREÍARIO PARTICULAR DE PRESiBENCIA

t\.u r, Comis
a:'l€ Derec
,í^'i§ der Es

REiIBtñ
TRA. GEROG] NA RUIZ TOLEDO

fIfULAR OE LA UNIDAD DE GOMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚICdA

LEC. ELTSA MARÍiruez vÁzci.¡ez
D¡RECTORA OE ARCHIVO

Con fundamento en los articulos 45 Bis, 45 Ter y 45 Quatér del Reglamanto lnterno de la

de Derechos Humanos del Estado de Puebla, en seg uimiento a los tEbajos realizados

Unidad Administrat¡va a mi oargo yi con el objetivo de dar cumplirniento a los ordena

establecidos en la LeY General de Arch¡vos Para una adecuada integración del Sistema lnsti

de Archivos y a lo establecido en el Pian Anual de Desarro llo Archivfstico para el eierc¡cic 2

solicita enviar a los respo nsables de ios archivos de trámite de sus un¡dsdes adrninistrativas a

a la asesoria para concluir los trabajos cje ¡as fichas técn¡cas de valoracion documentai, p

poder emitir el catálogo de disposiciÓn doc
sferencias cocumentales conforn:e a Ia

Lo§ horarios de asesoría sé realizarán el dfa jueves 31 de matzo de 2022 en el s¡gu¡ente ord

Unidad Adm¡n¡strativa

:

'tr
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Elisa Martinez

De:

Enviado el:
Pafa:
Asunto:

jclara@cdhpuebla.org.mx

martes, 19 de abril de 2022 02:12 p. m.

elisa.martinez@cdhpuebla.org.mx
solicitud de capacitación

PoR ESTE MEDIo ME PERMITo SoLICITARLE SI ES POSIBLE COMPARECER A ESTA COMISIÓN A EFECTO DE CAPACITAR AL

PERSONAL DE QUEJAS CON EL TEMA DE ARCHIVO, 5IN OTRO PARTICULAR Y EN ESPERA DE UNA RESPUESTA FAVORABLE

QUEDO DE USTED.

a

CDH

Lic. Julio Cesar Lara

Orduña
Dirección de Quejas, Orientación y

TransparenciaPUEBLA

comrsóñat€ &rEóos
Hunr¡nor de IEsE(b
.te Pu€blE.

5 Poñi.ñ¡l:):B
Col. C.ñtro
c P 720fl'
PuGbl., Pü€bb

jcl¡r¿CcdhFJtbl..orErñ¡
E¡t.225
www. cd h pu.bb. org rÍx

1



Elisa Martinez

De:
Enviado el:
Pafa:
Asunto:

marilu.diaz@cdhpuebla.org.mx
lunes, 12 de septiembre de 2022 02:39 p. m

elisa.martinez@cdhpuebla.org.mx
ASESORIA

Lic. EIisa Martínez.
Directora de Archivo

Por este medio, solicito de la manera mas atenta, me contemple en su agenda, el dÍa que usted me indique, para los

días que asiste a las OFICINAS SEDE de esta Com¡sión, con el fin de recibir asesoría referente al tema de archivo de

documentos.

Quedo atenta a sus indicaciones

Gracias !

Atentamente
Marilu Díaz.

a

CDH

C. Marilú Diaz Oropeza

PUEBLA

Coñ i iidn de [L.rdlos
Hum¡nosd.lE5E&
ó. Pu.bl1 I-.jl .ñ'.¡ ¡ ¡. &dü 9{(U!a¡ñ

Ext. -
ws*.cdhpr¡.bb.o.¡.mr

Tercera V¡sitaduría General

1



De:
Enviado el:
Para:
Asunto:
Datos adjuntos:

marilu.diaz@cdhpuebla.org.mx
jueves, I de sept¡embre de 2022 10:38 a. m.

elisa.mart¡nez@cdhpuebla.org.mx
orientación en el llenado del formato
FORMATO PARA ENVIAR EXPEDIENTES AL ARCHlVO.xlsx

Lic. Elisa Martínez,
Directora de Archivo

Por este medio, sol¡cito de la manera mas atenta me apoye en la revisión del llenado del formato para enviar

expedientes al archivo, ya que en algunos apartados me surgieron dudas en el llenado. Esto, con el fin de elaborar

correctamente el envío de los documentos de la Tercera V¡sitaduría General.

Quedo atenda a sus observaciones.

G racias.

Marilú D¡a2 Oropeza
Ext.230

a

CDH
PUET]LA

C. Marilú Diaz Oropeza

Tercera Vis¡tad uría General

Comi5¡óndr &rEdros
Hum¡ñosd¡lEst¡ú,
dé Puebl¡. l-.r.dl

Elisa Martinez

I

I



De:

Enviado el:
Para:
c€:
Asunto:

jacqueline.sanchez@cdhpuebla.org.mx

viernes, 2 de septiembre de 2022 04:10 p. m.

elisa.martinez@cdhpuebla.org.mx
jorge.arroyo@cdhpuebla.org.mx; dsr@cdhpuebla.org.mx
sol¡citud de asesoría

Estimada D¡rectora:

Sirva este medio, para enviarle un cordial saludo, as¡m¡smo, en relación a la reunión que se llevó a cabo el día 31 de

agosto del presente, en las instalaciones de este organismo; solicito su valioso apoyo para recibir asesoría el próximo

martes 06 de septiembre del año en curso , en relación al archivo de trám¡te de la Dirección de Seguimiento de

Recomendaciones, Concil¡aciones y Asuntos.,urídicos

Sin otro part¡cular, agradeceré la confirmación de d¡cha solic¡tud

li.yá
,ín';§
CDH
PU EBLA

Mtra. Jacquel ine Sá nchez
Rojas
V¡s itadora Adjunta - Capac ¡tadora
Dirección de Seguimiento de Recom€ndacioñes,
Conr¡ liac iones y Asuntos Juridrcos

Comisiónd. hr¡óo¡
Hurn¡nosdalEsE(b
da Puebl¡- l*"J iq g.hc5(ñs rrdiF¡é¡.ruñ

t¡r. ÉO2

r¡.w. cdhpu.bbo.E- mr

I

Elisa Martinez

El¡sa Martínez Vázquez
Directora de Arch¡vo



De:
Enviado el:
Pafa:
CC:

Asunto:

Abg. Andrea Moreno Ruiz <andrea.moreno@cdhpuebla.org.mx>

viernes, 2 de septiembre de 2022 03:00 p. m.

'El¡sa Martinez'
esther.maldonado@cdhpuebla.org.mx
SOLICITUD DE ASESORíA

Est¡mada Elisa:

Por este medio y por instrucc¡ones de la Lcda. Esther Maldonado Qu¡tl, Secretaria Técnica Ejecutiva, le sol¡c¡to de la

manera más atenta, una asesoría para verificar la información de las tablas el día martes 06 de septiembre a las 10:00

hrs., y una vez verificada la información proceder a firmarla, pues surge duda en el "destino final" de algunas series.

Lo anterior para darle cumplimiento a lo acordado en la Segunda Sesión Ordinaria del Grupo lnterdisciplinario en

Materia de Archivo, realizada el 31 de agosto de 2022.

Sin otro en particular reciba un cordial saludo

a

CDH

Abga. Andrea Moreno Ruiz

V¡sitadora Adju nta{€pacitadora

Jcfatura dc Mecan ¡smos y Programrs dc
Capic itacbn cn Matcr¡a de Dc.cchos HumanosPU EBLA

Comi5róñara Daac<hos

Humano¡ a,alEst¡dD
de Pueble.

5 Poñi.ñEt3:!,
Col. Cañtro
c.P 72ffi)
Pu.blr, Pu€bb

l, ,r, ,*or-*. -
I ¡¡drl¡¡nc¡no&dpr.rUaa¡.rr

lwwrl.cdrrcucbh-orr 

mr

Elisa Martinez

I



Elisa Martinez

De:

Enviado el:
Pa¡a:

Elisa Martinez <elisa.mart¡nez@cdhpuebla.org.mx>

martes, 22 de noviembre de 2Q22 02:32 p. m.
'pvg@cdhpuebla.org.mx'; 'svg@cdhpuebla.org.mx'; 'tvg@cdhpuebla.org.mx';
'cvg@cdhpuebla.org.mx';'veronica.polanco@cdhpuebla.org.mx';
'victor.kuri@cdhpuebla.org.mx'; 'lván Andrés Flores Cano'; 'ivilla@cdhpuebla.org.mx';
'nayeli juarez@cdhpuebla.org.mx';'lidia.sanchez@cdhpuebla.org.mx';
'marilu.diaz@cdhpuebla.org.mx'
'lsrael Morales Méndez'; 'jlalcaide@cdhpuebla.org.mx'; 'contraloria@cdhpuebla.org.mx';
'momelendez@cdhpuebla.org.mx';'quejas@cdhpuebla.org.mx';
'presidencia@cdhpuebla.org.mx'

Capacitac¡ón de Sistema de transferencia de Archivos de solicitudes de queja

CC:

Asunto:

lmportanc¡a: Alta

Marca de segu¡m¡ento:
Estado de marca:

Seguimiento
Marcado

Est¡mados(as) Compañeros(as)

En segu¡m¡ento a lo acordado con el Pres¡dente de la CDH Puebla, les informo los días y horar¡os de las capacitaciones
para las y los Visitadores(as) ad.iuntos(as), Visitadores Generales y Vis¡tadora General y demás Un¡dades Administrat¡vas
involucradas:

U nidad Adm¡n¡strativa Día Hora Lugar

23/7r/2O2O 10:30 Sala de Juntas

Tercera y Cuarta V¡s¡taduría General 24/7L/2020 10:30 Sala de Juntas

Para el caso de la Dirección de Quejas, Orientac¡ón y Transparencia, asícomo el Órgano lnterno de Control podrán
as¡stir en ambos días para capacitación.

Se recomienda llevar un expediente l¡sto para su traslado y así realizar un ejercicio

Sin más por el momento, les envío un cordialsaludo

I

Primera y Segunda Visitaduría
General
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,ín)s

Lec. Elisa Martinez Vazquez

CDH Directora de Archivo

PUEBLA

Cor¡r5róñde &lEcho¡
Hun!¡Í!o5d€lEitacb
de Pu.bl. l*uJ .lir..mütiÉzecdrfx-el¡1ot.rir

ú¡ú <dhpoób. oc.ñr
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Elisa Martinez

De:

Enviado el:
Para:

CC:

Asunto:

Elisa Martinez <elisa.mart¡nez@cdhpuebla.org.mx>

miércoles, 20 de abr¡l de 2022 11:46 a. m.

'christopher.marquez@cdhpuebla.org.mx'
'lsrael Morales Méndez';'informatica@cdhpuebla.org.mx'
Solicitud de soporte para capacitación

Estimados compañeros: En atenc¡ón a una sol¡citud de la D¡rección de Quejas, les solic¡to respetuosamente me apoyen

con los s¡gu¡entes insumos en la sala de juntas el día de hoy miércoles a las 13 horas:

Computadora para proyectar el INTRANET en específico el SICA, ya sea en la pantalla o proyector, que cuente con

internet para poder acceder al intranet.

M uchas gracias de antemano.

Saludos

:1.Y.,É
,ín';§

Lec. Elisa Martinez Vazquez

CDH Directora de Archivo

PU E BLA

Coñi3ióñda [hrr<ho5
Hurñ¡ño5delE5Eó
de Pu.blr l*ol el i¡¡ . m-! É¿ecdr p(.U¡. úA nB

Ywr cdhprr.bb. or!. ít ¡

I



Elisa Martinez

De:
Enviado el:
Para:

Asunto:

Elisa Martinez <elisa.martinez@cdhpuebla.org.mx>

lunes, 1 1 de octubre de 2021 12:?2 p. m.

'israel.morales@cdhpuebla.org.mx';'informatica@cdhpuebla.org.mx'

Soporte técnico para capacitación

Buenas tardes

En segu¡miento al Memorándum DAR|47/zO?L,les solic¡to atentamente ¡nstruya a quien corresponda para que se me

brinde soporte técn¡co con audio, son¡do y video para llevar a cabo la capacitac¡ón en materia de gestión arch¡vística.

Sin más por el momento, le envío saludos cordiales

a

CDH

Lec. Elisa Martinez Vazguez

D¡rectora de Archivo

PU EBLA

Com¡t¡ri{td. t»rÉdro3
Hum¡ño¡d.lEsEó
d€ Prréb|.. l-dl .l i...m-ti úrecdtptEdrú¡.rrE

www.(dhpu.bbo¡E.m¡

1



Elisa Martinez

De:
Enviado el:
Pafa:
CC:

Asunto:

El¡sa Martinez <elisa.martinez@cdhpuebla.org.mx>
lunes, 5 de sept¡embre de 2022 10:?0 a. m.

'Abg. Andrea Moreno Ruiz'
'esther.maldonado@cdhpuebla.org.mx'

RE: SOLICITUD DE ASESORÍA

Est¡mada Andrea, en atención a tu solicitud, te informo que se te brindará asesoría en tu área de trabajo el día de hoy 5

de septiembre a las 12:00 horas.

Sin más por el momento, te envío saludos cordiales

De: Abg. Andrea Moreno Ruiz <andrea. moreno@cdhpuebla.org.mx>
Enviado el: viernes,2 de sept¡embre de 2022 03:00 p. m.

Para:'El¡sa Martinez' <el¡sa.martinez@cdhpuebla.org.mx>
CC: esther.maldonado@cdhpuebla.org.mx
Asunto: SOLICITUD DE ASESORíA

Est¡mada El¡sa:

Por este med¡o y por instrucc¡ones de la Lcda. Esther Maldonado Quitl, Secretar¡a Técnica Ejecutiva, le sol¡c¡to de la

manera más atenta, una asesoría para verificar la información de las tablas el día martes 06 de septiembre a las 10:00

hrs., y una vez verificada la información proceder a firmarla, pues surge duda en el "destino final" de algunas series.

Lo anterior para darle cumplimiento a lo acordado en la Segunda Sesión Ordinaria del Grupo lnterdisciplinario en

Materia de Archivo, realizada el 31 de aBosto de 2022.

a

CDH
PUERLA

Abga. Andrea Moreno Ruiz

V¡sitadora Adju nta{€pecitedora

lefaturt dc Mccan¡smos y ProSramBs dc
Cap.c¡tacbn cn Mater¡a dc Dc.cchos Humanos

Comii¡ónd! tllróor
Húmano¡delEÍ¡d,
dr Pu.bb-

I

S¡n otro en particular reciba un cordial saludo

s pon¡rnc r¡¡slr. ¿:2 ro947 (x, Ert. ql
CDl. C.otro I rnoGr n(rrroÉcúrcrrurog.rr
C.P T2qL lwwr <dhpu.bbo.E m¡
Pucbla, Puó¡ I
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PADA 2022



a lc)nos-IÉcrtcG

CDH
PUEBLA

-k-
J

PARA: C.P. MARíA DEL ROCIO SALDIVARARMENTA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
LIC. FARIOHI PRISCILA BARRAGAN URBIt.¿A
RESPC\SABLE DEL ARCHIVO DE TRAMITE T

DE LA )rRECCrÓ¡¡ AOUTUTSIRATM 1...i..| ..

C
I ".-\

Es necesa¡io rr.encionar que esta cirecclón a mi cargo está e su c,isposic;Ón para cislcar
cuaiqui:!' ducia -especto de las ccr"ecc¡ones

Lo ánterio!'para estar en pos¡biiidades concluir la actuaiización ciei Catálogo de D;spcsic;á-.
Documental y lroceder a los procedim¡entos de transferencias primarias y secu'rdarias.
esiablecidas e" el rranual ie prccedimientos de este Organismo.

Sin otro partrcu ar. reit¿¡: a 'JsteC, ias seguridades de mi atenta y distinguida consideraciÓi

-u

p¡iá su cl:nr.:i: . ::,c i.d,É,ÍT li?r fi 
,,rilrñ.

''{ i . ., 
. _-: ¡rir--llVC



CUARfO VISITAOOR GENERAL
RESPoNSAtsLE DEL ARcH¡vo oe rRÁutre oe uq

LEc. ELrsA urnríNez vÁzouez
DIRECTORA DE ARCHIVO

Con fundamento en to establecico en los artÍculos 4,
de Archrvos y a los a(ículos 45 Bis, 45 Ter y 45 Ouater
Comisión de Derechos Humanos dei Estadc de Puebla; en seguimiento a lcs t
establecidos en el Plan Anual de Desarrollo Archivlsticc 2C22 ccn et cbjet¡rc ce : ;.
cumplimiento al mismo; y una vez que se han realizado ios trabajos oara ta actu3,,¿a,J:,:
de ras fichas técnicas oe vaioración documental. que iiene coml ijnalidaC esrable--e. -, ::.. :
valores en ei Catálogo de Oisposición Documental.

Les solicito atentamente que, en un término no mayor a 3 días hábiles de ja recepcic r i i
éste documento, revisen y validen el cuadro General de ctasiflcación Arch jvistica apr::a.:.:
por el Grupo f nl6rdiscipl¡nario en Mater¡a de Archivo íGl¡",1A) de esra Comisiór asi -_:-- -
les series documentales. señaladas para clasif¡cer lcs clccun'lentos generaios derl-:, :.: ¡..
Un¡dad Admrn¡strativa.

Lo anterior es con ei objetivo de realizar los cambios pertinentes en el sistema srcA 2.i ,,

piasmar los valores documentales en e¡ Catálogo de Disposición Documentai v i"_:
sometido a consideracióñ del GIMA.

sin otro parti.ular. reitero a usted, Ias seguridades de mi atenta y cistinguida consioerac.é-

/ ATE,

(omrsir¡r: rl,
Itu5 hur¡:.;;

Est.rdi.¡ tlo pu.i.,.,

DRECCTON )F :; ^

t\
,!el

tb: C

0 2 ¡4AY 2022

.'..<j
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Elisa Martinez

rocio.saldivar@cdhpuebla.org.mx
miércoles, 24 de agosto de 2022 12:51 p. m

elisa.martinez@cdhpuebla.org.mx
traslado de cajas al archivo

Hola Elisa buenas tardes

por este med¡o solic¡to nuevamente tu apoyo para que nos ¡nd¡ques día y hora, para llevar a cabo el traslado de archivo

en tramite de los ejercicios de ZOL].-2O14 (28 cajas)

Y para tram¡te de baja 2009 y 2010 (15 cajas)

No omito mencionar que toda la información de las ca.jas ya se encuentra relacionada, foliada y escaneada, asícomo

capturada en SICA.

Lo anter¡or, por espacio insuf¡c¡ente en mi área para almacenarlas.

Quedo atenta a tus comentarios.

G racias

§ru?>:a:<
,ín';§

María del Rocío Saldivar Armenta
Orrectora Adminrstrát¡va

CDH
PU EBLA

Comi5ióñde Oereóos
Humano5delEs¡ó
de Puébl¿

S Ponicñt 
':}:¡lC.ol. C.ntro

c.P 72m)
Pu.bl.. Putbb

rd ¡ ¡¡ loa a, m f¡t. l¿O
,t5r4rr3tlr¡óL.,t-ñ
ú.dñ'lra¡¡.o.lñ

De:
Enviado el:
Pala:
Asunto:

1



Elisa Martinez

De:
Enviado el:
Pafa:
Asunto:
Datos adjuntos:

direccionadm¡n¡strativa@cdhpuebla.org.mx
lunes, 14 de noviembre de 2022 10:.49 a. m.

'Elisa Martinez'
fOrMAtO INVENTARIO DOCUMENTACIONAL

INVENTARIO DOCUMENTACIONAL.xISx

Hola Elisa

Buen d¡a

Podrías revisar el llenado del formato para visto bueno?

Para continuar con el proceso

Muchas gracias

§lv;4>a:<
,ín';§
CDH

María del Rocío Saldivar Armenta
Di rectora Administrat¡va

PUE B LA

C-omisiór!dc Erc<noJ
Húm.ñord.lEsEút
de Pu.bl..

5 Poñ¡ént r3:E)
C.l. C¿ñtro
c. P 720C)
Pucble, Pu.bb

r¿ ¡r¡ !09 ar0O ((. t20
,an rdn-Cratr¡¡Gl¡.s¡
i*-.!hr.r.b¡.dlñ

De: recursoshumanos@cdhpuebla.org.mx <recursoshumanos@cdhpuebla.org. mx>

Enviado el: lunes, 14 de noviembre de 2022 10:33 a. m.

Para: direccionadmin¡strativa@cdhpuebla.org.mx
Asunto: INVENTARIO DOCUMENTACIONAL

1
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c6c/)

PARA: MTRO. FRANCISCC ANTERES RODRfGUEZ
SECRETARIO PARTICULAR

LEC. ELISA MARTINEZ VÁZQUEZ
DIRECTORA DE ARCHIVO

con fundamento en lo establec¡do en los artículos 4, fracc;ón 't(x, ",1 y 13 de la Ley Gere.-a.
de Archivos y a los articutos 45 Bis, 4E let y 4s euater del Regiamento lnteinc de .:,

ccmisión de Derechos Humanos del Estado de puebla: y en seguimiento a su s:l.l-:,::.
coHlsPPlg¿.1tzo22. le envio adjunto al presente er cuaciro Ge-neral de clasificac,c-
Arcl^ivística actualizado. mismo que será sometido nuevarnente al Grupo lnterdiscipi¡na -r:
en Matena ce Archivo. al misrnc tiempo le comentc que se han solicitado ios carnaics
perti.entes e'-r el s¡stema slCA. ¡nediante memorár:dum cDH/DARios7i2 022 a la D?1.

Pcr ¡o anterior le soiicito atentamente, me indique si encuentra alguna observación res¡ec;;
al documento anexo. así como a ios cambios qué debe!.án versá reflejacos er el sisie.:¿
en caso de rc tener observaci¿n alguna se requie!,e se i¡for:re a esta Diiecciói: vÍa :::-e.:
electrón¡co.

Sin otro particular, reitero a Usted, la

J o¡l tic
Dcrcchos Hunr.¡tlos
elel Est.¡do dc PLrtbl¡

14 DTRECTO

DIRECCIÓN ARCHIVO

C c p Dr José Féli\ Cc¡:zo vé,az - p-aatC?¡te da Is aDHp - pa¡a i,l ccnociini::i.4 _ p.csa:!:

Ar.hilo



!'
.¿.L

\
a

tr.tCDH /

PARA: LlC. V¡CTOR KURI BUJAIDAR
PRIMERE V'SITADOR GENERAL

Por lo anterlcr le solicito atentamente. me ¡nd¡que si encJent.a aiguna observaciói res?e:.:a
al documentc anexo, así como a los cambrcs que cebe,'án verse ¡efiejaCos en e §isie:.-.a.
en caso de no tener observación alguna, se requiere se nfonne a esta Direcc¡ón ,,tia cci:e.-
eleclrónico.

Sin otro parti:ular, reitero a Usted. las stinguida consiierac ,: -

Cbrnisidn da
Dcrcchos Hum.rnos
dcl Est¡do do Puebl.r

:EIRECC N DE ARCHIVO

C c 2 Dr., {iéii\ a.rczo \réi:z. - PrE!:denla Crl¿CDHP - Pa.¿ sr corcc¡micl:a - Prcsc:Ia



t*
!

*"/

1.

/

PARA: MTRA. VERONICA POLANCO FLORES
SEGUNDA VISITADORA GENERAL

t

ütr: LEC. ELISA MARTíNEZ VAZOUEZ
DIRECTORA DE ARCHIVO

Con funoamento eñ rc estabiec;üo en los articulcs 4. fracción XX 11 ;v 13 Ce l"5léi,Gg¡¿-+
de Archivos y a ios anículos 45 Bis. 45 Ter y 45 Quare:' oei Reglamentc :nte:'n.j ;e a
Comisión de Derechos Humanos del Estado oe Fuebla: y en seguimientc a sr s:r::a-
CDH/SVG/348/2022. le envío adjunto al presente el Cuadro General Ce Clasiflcar;ó:
Archivist¡ca actualizado, mismo que será sometido nuevamente al Grupo Interdiscioil¡-a¡ :
en Materia ce Archivo. ai mismo tiempo le comento que se han solicitacio los cai.:::s
pedinentes en el Sistema SICA. med¡ante memorándum CDHIDARy05T/2A2Z a ia DF'.-.

Por lo anterior le solicrto atentamente, me indique si encuentra alguna observación respec¿
ai document) anexo, asÍ comc a:os camb¡os que deberán vergs reflejados en el Siste:rit
en caso oe ri tenef ;bser,/ac¡ón aiguna, se requiere se informe a esta Dirección vla cc::g._
electrónico.

Así mismo ie informo que referente a su solicitud especffici¡ en relac¡ón a ias series
documentales:

. Se agregó la Serie Documental 1 0C.1 7 denominaCa Libros de Gcbier:o

. Se agrego Serie Documental 3C.13, para documentar ¡os requeriñlientu-s in:e¡-:.._:
derivados de la Norma (Mejora Continua)

. Se agregó Serie Documentai 13C.14. para documentar ia irformación ¡.eferen:3 ?
préstamos de expedientes

. Se determ¡no que Ia Serie Conecta para documentar las activioades en ei Sis:e-?
de Quejas es Ia 1S.2, ya que estas act¡vidades forman oarte del proced¡mienic de
Receoción de quejas, hasta su conclusión, por lo que se deberá archivar en d;3:ra
serie documenlal creando un expediente que se denomine Mov¡m;entos e: ?l
Siste'na de Quejas,

a

S¡n otro particular, re¡tero a Usted. las

de
Hum.rnos

t- o dc Puebl.¡

DIRECCIÓN DE ARCHIVO
C.c.p Dr José f¿lir Ccrezo vé¡cz. - Paasidcotc da ¡r CDHP. - Par! su ccnocimia,:¡o. - Prasantr

7*--ar-----:*-l-
-<-



ú'/
I

Y

Ir:misicin de
Dt'rcchos Hum.¡nos
oet Est,.ldo do Puel¡Lr

órii or ARCHIVO

CDH \

_ '-¿'

Hero¡ca Puebla ddlZaragoza a 24 oe maya de ¿-::.
..N!EMORANDUM: CDH/DAR/0Qfi,2C.22
Í Asunto: Valioac:ón C,-i lr,
/

PARA: ING. ISRAEL MORALES mÉNDEz
DIRECTOR DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLóGICA

t

DE: LEC. ELISA MARTINEZVAZOUEZ
DIRECTORA DE ARCHIVO

Con fundamento en Io establecicio en los artfculos 4, fracción XX, 1 1 y 13 Ce la Le)., Ge:. e-a
de Archivos y a ios articulos 45 Bis, 45 Ter y 45 euater dei Reglamento inteir: C.e :
comisión de Derechos Humanos del Estadc de puebia; y en atención a s! eií--r,a,-
cDH/DPlr/1 1o12o22, le envío adjunto af presente ei c',jadro Genera¡ de ctasifca:i::
Archivfstica actualizado. mismo que será somáido nuevamente al Grupo lnterciiscjgir a -.
en Materia ce Archivo, al mismo tiempo ie comento que se han sol¡citado los cai.:. _- i
pertinentes en el Sistema SiCA, mediante memcrándunis CDH/DARi053i2022
coHtoARtos7t2022.

Por lo anterior le sol¡c¡to atentamente, me indjque si encuentra alguna observaciór ¡es-_,e:.:
al documento anexo, as[ como a los cambios que deberán verse refiejaccs e¡ ei s:ste--:
en caso de no tener observación alguna, se requiere se informe a esta Direcc;ón ,Ía c::-=:
electrónico.

Es necesaric comentarle. oue tai con o usted lo indlca en su rnemorándun: hacía fa,te -..; .

de.ajta_en.el 3istepna sicA aigunas series Documentales, así m¡smo le reitero que deii,./aii
del aná¡isis r?aiizado a las bases de datos de dicho sigtema proporcionados por us:ecl. se
detectó que en aigunos casos en iugar de desplegar el catálogo dé ias se'i¿s
Docurnentales. despiegaba un;istado de los expedientei creados antériormente, rrc.:: :
por ei cual. en alcance a mi simiiar CDH/DAR/053/2022 y CDH/DAR/o 57 t2OZ2 la scti:,i.:
revisar dichc sistema, para hacer los cambios correspondientes y/o verificar que ya n., s3
desplieguen .os nombres de exoedientes. s¡no de las series documentaies estaoieijias.

RECIBXDO/ D/RECCI

-.r-'



ra {2

roo#"
CDH
PUEBLA

/

Heroica Puebla de Zatagoza a 24 de mayo de 2AZ2
M EMORANDUM : CDHIDAN067 t2OZ2

Asunto: Validación CGCA

PARA: LIC. IVÁN ANORÉS FLORES CANO
CUARTO VISITADOR GENERAL

Sin otro particular, reitero a Usted, Ias uriC des de iaten disting

DE: LEC. ELTSA mlnrí¡¡ez vÁzouez
DIRECTORA DE ARCHIVO

con fundamento en lo establecido en los articulos 4, fracción XX, .f 1 y 13 de la Ley Genera:
de Archivos y a los artículos 4s Bis. 4s rer y 4s euater del Regiamento tnteino ce :
Comis¡ón de Derechos Humanos del Estado de puebla; y en seguimiento a su sirnitarcDH/cvc/o i 5/2022, le envfo adjunto a¡ presente el cuadro General de clasificación
Archivlstica actualizado, mismo que será sometido nuevamente al Grupo lntero¡scipi¡ná¡lo
en Materia de Arch¡vo, ar mismo t¡empo le comento que se han sol¡c¡tado roJ Láriro.pert¡nentes en el sistema stcA, mediante memorándu¡n cDH/DAR/057/2ozz , iá óili
Por lo antericr le solicito atentamente, me incique si encuentra aiguna observación respec:c
al documenro anexo, así como a ros cambios que deberán versé reflejados en et s¡sie..n a.
en caso de no tener observación alguna, se requiere se informe a esta Direcc¡ón vía correcelectrónico.

Así mismo le comento que mediante Memorándum cDH/DAR/o5g/2022, se procedió asol¡citar el usuario y contraseña qel slgA conespondiente at personaiqu-'r;.:;r-iJ ;.,lo que mediante Memorándum cD1/Dprrt12gr2022, me fueron otorgado., ,¡.r". ,ruanexo en documento adjunto al presente.

§:vr?>:.?
,-ín))§

Ci,nlisiiin dt,
!..'¡('(ltor HuntJn 0s

uida consideración

e
,,..1 [.t.)(lo (k, l)rr

2

RE

I t4AYztl1/2

CIBIDO

ATENTAME ci'cc hos Humanos
DIRECTORA DE AR i ii'l Est¡do do puebla

I)N DE ARCHIVO
\¿16"if.{Oú$É{iBtFeEq¡/¿t6"¿ - prcs,dc¡tc dc la CDHP - pa¡a su conocimicnt¡CUART.l

Archivo

- Prcscñtc
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-$J"CDH t"'PUEBLA

Heroica Puebla de Zaragoza a 24 de mayc oe 2izz
MEMORANDUM: CDH/DAR/066/2C22

Asunto: Validación CGCA

PARA: LIC. JORGE ARROYO MARTÍNEZ
DIRECTOR DE SEGUIIIIENTO A RECOTENOACIONES, CONCILIACIONES '/
ASUNTOS JURíDICOS

DE: LEC. ELISA MARTÍNEZVAZOUEZ
DIRECTORA DE ARCHIVO

con fundamento en lo establecido en los arflculos 4, fracc¡ón )ü, I 1 y i 3 de la Ley Gener.ai
de A¡chivos y a los artículos 45 Bis, 4s rer y 4s euater det Regiamento lnteino oe ra
Comisión de Derechos Humanos del Estado de puebla; y en seguimiento a su similai.
CDH/DSRCAJ/12at2022, te envío adjunto at presente et cúadro Génerat oe Clasmiá|,0.
Archivistica actualizado, mismo que será sometido nuevamente al Grupo lnterdrs;ipl,n;n.
en Materia de Arch¡vo, ar mismo tiempo re comento que se han soricitado ios cln,:,cspert¡nentes en el sistema slcA, mediante memorándum cDH/DAR/os7/2022 a ta oÉii
Por lo antericr Ie solrcito atentamente, me ind¡que sr encuentra alguna observación respecl--
al documento anexo, asl como a ros cambios que deberán versá reflejados en er sisiáa
en ceso de ro tener observación alguna, se requiere se ¡nforme a esta Dirección vía cca,.eo
electi'ónico.

Sin otro partisular, reitero a Usted, las s uridades de m¡ atenta y distinguida consideraciór

isión de
hos Humanos

IRECTORA DE R HI
s ¡do de Puebla

)/RE(-(.ION DE ARCHIVO
C.c.p Dr. José Félir CcrÉzo Vél.z - prrsidcnt dc lsCDHp -pae3u

7 [ MAt 2i?? ii..!r

-* 

' 
^!¡¿

ry

::s
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Heroica Puebla de Za.agoza a 24 de mayo de ZlZ2

MEMORANOUM : CDH/DAR/065/2C22
Asunto: Va¡idaciór CGCA

PARA: LCDA. ESfHER MALOONADO eU|TL
SECRETARIA TECNICA EJECUTIVA

DE: LEC. ELISA ¡IARTíNEZ VAZQUEZ
DIRECTORA DE ARCHIVO

con fundamento en lo establec¡do en los artícu¡os 4, fracción xx, j 1 y 13 de la Ley Ger:e:ai
de Archivos y a los artfcutos 45 Bis, 4s rer y 4s euater del Regiamento lnteino ie ,acomisión de Derechos Humanos der Estado de puebra. y en seguimiento a su sirn:,a-cDHlsrgl117l2022. le envío adjunto al pres€nte el cuádro Ge-nerat de clasiftca:.:..:
Archivística actualizado, m¡smo que será sometido nuevamente al Grupo lnterdiscipirna::c
en Materia de Archivo, al mismo t¡empo le comento que se han sot¡citado ros ca,:nccs
pert¡nentes en el sistema stcA, med¡ante memorándum cDH/DAR/os7/2ozz a la ópii
Por lo antericr le soiicito atentamente, me indique si encuentra alguna observación resDe.:i:
al documentl anexo. así como a ros cambios que ceberán versé reflejacios án á s¡.i"r:.
en caso de ro tener observación alguna. se requiere se informe a esta Direcc¡ón vía cor.e:
electrónico.

Así mismo le comento que mediante Memorándum cDH/DAR/os9/2022, se proced:ó z-
solicitar el usuario y contraseña der s¡stema srcA correspond¡ente ar p.,."on-"r qru -=sol¡c¡tó, por ro que mediante Memorándum c}Htoptrnz:spozi, mi rrárá" oiüic..
mismos que anexo en documento adjunto al presente.

Sin otro particular, reitero a Usted. las uridades de mi atenta y d¡stingu¡da considerac¡ár

T
( lrnti sidn de

a IRECTO rrchos Humanos
rl e t¡do do Puel¡la

C.c p Dr )IRL('(.:ION DE ARCHIVOfaJa su acnoc,rr::¡:o - prcsañta

De¡echos Humanos
del{:}ado de puebla

ETA
R E Ic B I Do
s R R ¡A NÉC CA

2 t* MAY ?022
ultt



PARA: LlG. ¡SRAEL VILLA COBOS
TERCER VISITADOR GENERAL

Sin otro particular, reitero a Usted. las uridades de mi aten

DE: LEC. ELISA MARTíNEZVÁZAUEZ
DIRECTORA DE ARCHIVO

con fundamento en lo establecido en los artÍculos 4, fracción xx, 11 y 13 de ia Ley Gereiai
de Archivos y a los artlculos 45 Bis, 45 Ter y 45 euater det Regiamento lnteino ie ,:
com¡sión de Derechos Humanos del Estado de puebla' y en seguimiento a su simiia:
coHlrvcl224l2022, le envfo adjunto at presente el cuadro Geñeral de clasificació:-
Archivfstica actualizado, mismo que será sometido nuevamente al Grupo lnterdisc¡plina:,c
en Materia de Archivo, al mismo t¡empo le comento que se han solicitado los cán_.:,,::
pertinentes en el sistema slcA, mediante memorándum CDH/DAR/057i2o22 a ia Dpir

Por lo anterior le solic¡to atentamente, me indique si encuentra alguna observación respec:l
al documento anexo, asÍ como a los cambios que deberán versé :eflejados en er sisie:ne,
en caso cje no tener observación alguna, se requiere se infoime a esta Dirección via cc:r..::
electrónico.

? ¿ MAY 2022

RECIBIDO
'EITcERA vrsr'ADueiA

Hero¡ca Puebla de Zaragoza a 24 de rr,ayc de 2a?;
MEMORANDUM: CDH/DAR/064/2 32 2

Asunto: Validación 3GC -

ta y d_istinguida consideración

É-..'.
ón de

Dcrr.:chos Hum.'tnos
dcl Est¡do do Pucbl.r

DIRE(,(,]O N DE ARCHIVO

j
, t"!l1"r 

i

a

CDH rPUEI3i

(-

LA DIRECTORA DE AR

C c.p. Dr José F¿lix Ccrqo V

Archilo
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Heroica Puebla de Zaragoza a 24 de mayo oe ?t22
MEMORANDUM: CDH/DAF/063,2C2:

Asunto: Validació¡r C?i: r

PARA: LIG. MARIO OCTAVIO MELÉNDEZ LÓPEZ
DIRECTOR DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y TRANSPA.RENCI,A

Sin otro partioular, re¡tero a Usted, las

t

/\

DE: LEC, ELISA MART|NEZVÁZQUEZ
DIRECTORA DE ARCHIVO

con fundamento en lo establecido en los articulos 4, fracción )ü, 11 y i3 ce la Ley Gener-a,
de Archivos y a los articulos 45 Bis, 4s fer y 4s euater oel Regiamento lnternc ce .:
comisión de Derechos Humanos del Estado de puebla: y en seguimiento a su sim¡la-
cDH/DQoyT/18912022, te envío adjunto at presente et cuadro Generat de claslfrcac::.-
Archjvistica áctual¡zado, mismc que será sometido nuevamente al Grupo lnterd¡sciplina:r:
en Matena oe Archivo, al mismo tiempo le comento que se han sol¡citado los carnbics
pertinent€s en el s¡stema slcA. mediante memorándum cDH/oAR/0s7l2022 a la Dptr.

Por lo antericr le solicito atenta:'nente, m6 ¡nd¡que si encuentra alguna observación res.e.-r.
a¡ documento anexc. asÍ como a ros camb¡os que deberán versé reflejados er el sisie¡:.
en caso de no tener observación a¡guna. se requ¡ere se informe a esta D¡rección vÍa corr:c
electrónico.

C (t nos
Esl¡Co u e bl.rLAü

DI.Ti( (' í)N DE APCHIVC

§-tvi4'-
:»G:.< ¡
4t{t't'''. -

Z t, MAY 10?2
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Heroica Puebla de Zaragoza a 24 de mayo ae Z.-Zi
M EMQEANDUTú§QH/DAB/O A2!2'2:

PAR.A: C.P. MARIA DEL ROCíO SALDiVAR ARi'ENTA
DIRECTORÉ. ADMINISTRATIVA

LEC. ELISA MARTÍNEZ VÁZOUEZ
DIRECTORA DE ARCHIVO

Con fundamento en lo establecido en los artfculos 4, fracc¡ón XX, ,l 1 y 13 oe la Ley Gener-.
de Arch¡vos y a los artículos 45 Bis, 45 Ter y 4s euater del Reglamento lnternc ce a
Comisión de Derechos Humanos del Estado de puebla; y en segu¡miento a su s:¡..1:.a-
CDH/DA/078/2022, le envio adjunto al presente el cuadro General de clasilcacic:
Arch¡vfstica acluelizado, m¡smo que s€rá sometido nuevamente al Grupo lnterdisciplir:a:-:;
en Materia de Archivo, al mismo tiempo le comento que se han solicitado los ca¡nlics
pertinentes en el sistema slcA, mediante memorándur QDH/DAR/0572022 a Ia Dpi:.

Por lo anterior Ie solicito atentamente, me indique s¡ encuentra alguna observación respe:.;:
al documento anexo así como a los cambios que deberán versé reflejados en el s:sie:-a
en caso de no tener observación alguna, se requiere se informe a esta D¡rección vía corre:
electrónicc.

ur¡dades de mi atenta y nguida conside!.ac'::

5

uo ll l¡

DIRECCION DE ARCHIVO
C c p. Dr. ,osé Félü C.Ezo Vllc¿ - Presidcntc & ¡a CDHP. - plrr su cooocimicnto - pÉscm¿

Archivo

E¡.r:=
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Heroica Puebla de Zaragoza e 24 de meyo cz '=i:_-
MEMORANOUM . CDH IDARIC,6",'2:;2.

Asuntc: Validación CC:. :

PARA: DR. MARIANA DURÁN ilAROUEZ
SECRETARiA EJECUTIVA DEL INST¡TUTO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDICS E:.
I'ATERIA DE DERECHOS HUIIANOS

Sin otro part¡cular, reitero a Usted. las s uridades de mi atenta y distinguida considei.ac.ár,

OII]lS on

DE: LEC. ELISA MARTINEZ VAZAUEZ
DIRECTORA DE ARCHIVO

ccn fundamento en Io establecido en los articulos 4, fracc¡ón XX, 1 I y 13 cie la Ley Gere.a.
oe Archrvos y a ios artículos 45 B¡s, 4s rer y 45 euater del Regiamento Inteino ie ;
comisión de Derechos Humanos del Estado de puebla; y en segu¡miento a su s;i.-r.a..
coH,lll:Dqlzj12022. re envío ad;unto al presente el cuádro General de clasificac,:r
Archrvística actualizada, mismo que será sometido nuevamente al Grupc lnterdisc¡pri! ari:
en Materia ce Archivo. a¡ m¡smo tiempo le comento que se han solicitado lcs cainE:r,"
pertinentes en el s¡stema slcA, mediante memorándum cDH/DAR/os7/2022 a la Dplr. er-
este orden de ¡deas le ¡nformo que med¡ante Memorándum cDH/DAR/osgi2o22, se sc,;:,:a
su usuario y contraseña para acceder al dicho Sistema.

Por lo anterior le solicito atentamente, me indique s¡ encuentra alguna obsei.vación r€sF.e-.::
al documento anexo, asl como a los cambios que debeÉn versá reflejados en el s¡sieia
en cuanto le sea entregado su usuario y contraseña, en caso de n-o tener obse:-va:,c:
alguna. se requ¡ere se informe a esta Dirección vÍa coneo eiectrónico.

2 L MA'(zlzz '

I.[ui u. )O

LA RECTORA D
5 3 0 Lrcbi¡

.Cco

}.r:&r .

:-/'
INSTI;IJ'

SLV,,4 Corrisii¡ ¡..
?;:.C: D.,'(r' ;r. ..-...\
7'f)¡§'lir. l:::¡..r,,,-¡,,---,qr¡¡- : f,".",, 

pi::,?"g-r?r DE,A Rc Hrvo

' .': ':;t: oNESYESTUOTOS
... -: ,:,,JrtOS HUMANOS

rfr
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Heroica Puebla de Zaragoza a 24 oe mayo a¿ Z3Z-

M EMORANDU M : CDH lD ARt 06C l 2122
Asunto: V?lidación CGC,¡.

PARA: LlC. JORGE LUIS ALCAIDE NAJERA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

DE: LEC. ELISA MARTINEZVAZAUEZ
DIRECTORA DE ARCHIVO

Con fundamento en lo establecido en los articulos 4, fracción XX, 1 I y 13 de Ia Ley Ge¡e:a
de Archivos y a los artfculos 45 B¡s, 45 Ter y 45 Quater del Reglamento ¡nternc ce :
comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, y en seguimiento a su srii.a.
coHlolcl51l2o22, le envio adjunto al presente el cuadro General de ctasificac¡a:.
Arch¡vfstica actualizado, mismo que será sometido nuevamenta al GFupo lnterdisciplina:,:
En Materia de Arch¡vo, al m¡smo t¡empo le comenlo que se han solicitado ros ca¡noi:s
p€rtinentes en el sistema slcA, mediante memorándum CDH/DAR/057/2022 a ia Dpl:.

Por lo anterior le solicito atentamente, me indique si encuentra alguna observac¡ón res:3.::
al documento anexo, así como a los cambios que deberán verse refiejados en el sistera.
en caso cje na tener rbservación alguna, se requiere se ¡nforme a esta Dirección vía cor:er
eiectránico.

c
m(ln0S

o Pucbla

DIRECCION DE ARCHIVO
C.c p. Dr. José Félix C.rczo Vélcz - Prcsidc c dc l. CDHP. - P.rs su cor|ocmicnro. - prcs.¡r.

Derechos Humanos
del E<t¿do de Puebla

2 r, MAY 2022

RECIBIDO
ORGANO INTERNO

y;( Comision de

I i:_
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Heroica Puebla de Zaragoza a 30 de mayo del2022

MEMORA N DU M CDHIO AI 1 OO 12022

Asunto: Validación de Cuadro de Clasif¡cación.

Comisión de
Derechos Humanos
dei Estado de puebi¿PUEBLA

Elisa lvlartínez V ázquez
Directora de Archivo 3 0 MAY 2022

RECIBIDO
DrREccrór\ DE ARCHtvo

Dirección Administrativa

PRESENTE
con fundamento en el artículo 10 y artÍculo 43 fracción X y Xl, del Reglamento lnterno de

la comis¡ón de Derechos Humanos del Estado de Puebla, y derivado de su memorándum

número GDH/DARIO62I2O22, emitido por usted a esta Dirección Administrat¡va, en el cual

sol¡cita se indique si existen observac¡ones respecto al Cuadro General de Clasificación

Archivística, asi como los camb¡os que deberán verse reflejados en el SICA

Por lo anter¡or informo que derivado de una revisión minuc¡osa por parte de la Dirección

Adm¡n¡strat¡va se decidió NO realizar camb¡os al Cuadro General de ClasificaciÓn

Archivística ni en el SICA.

Sin otro particular por el momento, Ie env¡ó un cordial saludo

ATENTAM E

María del Rocío Sa ívar AKlenlerrIVl¡:':
CC¡OI]
ISTRATIVA

h

,

Para:

De:
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LEc. ELrsA MARrNEzvAzouEz 3 1 l4Ay 2022
OIRECTORA DE ARCHIVOPRESENTE 

=EF§f E,DO
Con fundamento en el artículo 44 fracciones l, ll y V del Reglamento lnie-rñb"lldft'tQlttiXgOn

de Derechos Humanos del Estado de Puebla y en atención a la solicitud real¡zada mediante

el memorándum oDH/DAR,1/2022; en el cual solicitó que se revise y haga saber si se tierie

alguna observación en el cuadro de clasificación Archivística correspondiente a las ser¡es

de la Dirección de Planeación e lnnovación Tecnológica (DPIT)' al respecto tengo a bien

informarle que se comparó la información pres€ntada el cuadro de clasificación con ias

series que se en encuentran dadas de alta en el Sistema lnterno de Clasificación Archivística

(SICA) y se pudo observar lo siguieñte:

r' Fafto camb¡ar el nombre de la serle 8c.13 "Contro¡ y De3arrollo del Parque

lnformátlco'' y darla de alta con el nombre de ,,Dictámener Técn¡co3'', cabe

mencionar que dicho cambio Se solicitó mediante el memorándum:

cDHtDPlf t110t2022. derivado de lo anteriormente mencionado sol¡cito

respetuosamente se realicen las gestiones necesarias para que sea habilitada dicha

serie en el perf¡l de la DPIT.

r' Respecto a los nombres de las serios menciono que loS nombres que Se despliegan

son de acuerdo a las series documentales.

/ Las series que se dieron de alta son las que se solicitaron.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para env¡arle un cordial saludo'

H e ro ica p ue b I a de z¿ras:íff 
3f fl;#?+ i,iziz;tr

Asunto: Remisión de cuadro de cuadro ae crasificac¡?Ír€§.r.'tliiifu.

ATENTAMENTE

DTRECTOR DE PljNEACIÓN É)ilt-'l(,\{AsKiD{ tEcNOLÓGICA
DE LA coilrsróN DE DEREcHor nryR*,?Priff,SmlE PUEBLA

:'l
lNG. ÍSRAEL UOñAtjESItENfi¡EtrCLCGrcz,,

I

c.c.p. Dr. José Félix cerezo vélez- Presidente de la com¡sión de Derechos Humanos del Estado de Puebla'

para su conoc¡miento. - Presente
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CDH corrtrsló¡¡ DE DEREcHoS HUMANoS DEL EsrADo DE PUEBLA-

ornecc¡óx DE QUEJAS oRIENTAcÉN Y TRANSPARENcIA.

meuoRÁxou¡l: DQor/0296/2022

PUEBLA

H. PUEBLA DE ZARAGOZA,.A 1I DE JULIO DE 2022.

Lrc. ELrsA ueRrixez vÁzouez. »K i'i,¡¡iii.,,S.*f-
DIRECTORA DE ARCHIVO,
oe u co¡ustóN ESTATAL DE

DERECHoSHUMANoS. I I JUl20?2

PRESENTE: RECiS¡D o
En cumpl¡miento a lo requerido en su Memorandum CDH HQI Catálogo

de D¡spos¡ciones Documentales de esta Comisión y las se

cargo, enviada en el anexo, es de sol¡citarle lo siguiente:
propuestas a esta Dirección a r¡¡

l.- Series documentales que deben suprimirse por inactividad o falta de ut¡lidad en esta D¡recc¡ón

Descripción

Fondo rotatorio Baja

Pago de derechos Baja

Adqu¡s¡c¡ones

2.- Serie documental que deben registrar o darse de alta por ut¡l¡dad de esta D¡recc¡ón

Observac¡ones

Pendiente de
saber la ser¡e a

que debe
pertenecer

Adquisiciones y/o Requisiciones Ai:a

Aprovecho la ocasión para solicitarle su valioso apoyo y experiencia para la impartición de una
capacitac¡ón Extensa sobre el uso del programa SICA de esta Comisión, para el dia m¡ércoles 13

de julio de 2022, a parltr de las t0:00 horas en adelante, en las ¡nstalac¡ones de esta Dirección.
esperando tener respuesta a la petición.

.¿-"5
¡3

SERIE

5C.27

6C.4

DescripciónSERIE

Comblón d.
E¡alacho! Hr¡rn¡n6
d.l Efado da Puabh

5 ponhnla 11339. C.¡tro
Hi$órico. PÉtle. Pú€..
c P 72000
rrw.cdhpt¡aHr.o?¡.tñ¡

Trl¿loro 309 47 m F.x. 01 (222) 309 47 03
l¡al¡ rln coa¡o: 01 800 201 01 05 y 05
Colt.o al.c.Sllho: inbña!@cdhp$bla.or0.mx
foDog Los SERvrcros 30]{ GRATunoS

Observac¡ones

5C.28
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CDH
PUEBLA

Sin otro particular, reitero las muestras de m¡ d consideración.

'iif

rho

<1§ e Puebl¡

LIC. MAQid Éz..
DIRECTOR OE NSPARENCIA.

Coñblór rL
Dcrrchoa Huñ¡noa
dc¡ E¡tldo da Pu.b¡r

5 poñbnt f3:i9. Cant o
H¡ltálao, Puada. Pue .

c P 72000
{r*v.c¡hpuatl¡.org.mx

folétooo 309 ¡17 OO F¡xr 01 (222) 30S 47 03
L¡dr aln coato 01 80C 2o1 01 05 y 08
Corno alacññlco: irlbrí€a@cdhpl¡€bl¡ org.rnx
foDos Los SERVTCTOS SON GRATUÍTOS

6 
'drlr 

I,Erb-r tq.:./ 
I

,f\
.ú 

ot

a,u

\
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CDH

! Protegemos tus derechos !

ATENTAMENTE

PUEBLA

PARA: LCDA ELISA MARTINEZVAZQUEZ
DIRECTORA DE LA DIRECCION DE ARCHIVO

PRESENTE

Por medio del presente y en atención al memorándum número

CDH/DAR/07S12022, de fecha 7 de junio de 2022, mediante el cual solicito

fuera alimentado el -Cuadro-§gneral de Clasificación Archivística de la

Comisión De Derechos Humanos Del Estado De Puebla, con la información
que se deriva de la información plasmada de las fichas de valoración

documental para realizar sus procedimientos de transferencias primarias'

secundarias y bajas documentales, en apego a la normatividad aplicable,
por lo cual se remite el cuadro de referencia.

Sin más que agregar, quedo a sus amables órdenes para cualquier

comentario o aclaración al respecto.

i',t€S#}'*i'xxr§ñ'
11JU1202?

§F""CtlP't^P-'-9*

L

R KURI BUJAIDA R.

PRIMER STADOR GENERAL.

L'VKBi L'LGSR.

Comlrióñ dr
Da.achot HurñaDo.
d.l trtado d. Pú.bl¡

5 Poni.ñta 339
(olol¿ Cantro
cP 72000 le ,4

í{'...
I
{..,

H. Puebla de Zaragoza, a 11 de iulio 2022.
M EMORANDU M PV G 1383 I 2022.

Asunto: Atención al memorándum número CDH|OAN075l2O22.

_&l
Lrc.

f.2Zl 30, ¡17 0o
lntorrna! Q<dhpuabL.orgrnr
üsr.<dltFr.bL.otg.rnx
fodor loa ¡atlia¡oi to6 gtatulloa



}g^É
,íR\
CDH

! Protegemos tus derechos !

PUEBLA

H. Puebla deZaragoza,03 de mayo de2022
MEMORANDUM: CDH/DSRC AJ I 128 12022

Asunto: El que se indica

PARA: LIC. ELISA MARTíNEZV,¿QUFj
DIRECTORA DE ARCHIVO

Por medio del presente aprovecho para saludarle afectuosamente, asimismo
en atención a su solic¡tud realizada mediante el memorándum:
CDH/DAR/040/2022, le informo que se ha revisado el Cuadro General de
Clasificación Archivística, asf como las Series documentales para la
clasificación de documentos; por lo anterior le pido de la manera más atenta
se contemplen en la sección de Legislación las siguientes series, por
considerar que también son generadas dentro de la Unidad Adm¡n¡strat¡va a
mi cargo.

Secc¡ón / Descr¡pción Códiso SBr¡o/ Descr¡pción

Legislac¡ón
1C.6 Decretos
'tc.11 Resoluc¡ones
1.C.13 Publicaciones en el Per¡ódico Ofc¡al del Estado de

Puebla/ Fedsración

Se anexa al presente, documento con las modificaciones sugeridas

Sin otro particular, le reitero mi atenta y segura colaboración.

ATENTAMENTE
DIRECTOR DE SEGUIMIENTO DE IONES,

coNctLtAcroN Y ASU ran05
Puebl¿i,'.\ 0 Co

iJIMIENTO DT
oNcrLtACto¡rÍ5

MTR ICOs

M'JAUiM'JSR
C.c.p. Dr. Jo!ó F¿lix C..ezo Vda¿. Prelirrñia dc b COHP.- Pen !u oo.rodñh¡to.+r..6ob.
C.c.p Archh/o

r,2::I309 ¡r7 OO

l¡rorrñartldhpu.bla.or9.rllx
wvw.cdhpuebl¡.o.9.mr
fodor lor ¡úv¡tloi tor graluitot

EAR
D C

NMYo o AR

Comiriónd¿
Oare(hor Hut¡¡no3
dal E5t¡do d. Puebl¡

5 Pon¡€nt! 339
Colo¡¡ Centro
cP 72000
Pt¡ebl¡, Fu.bl. lo ,G¡'.t.{ .>¡

'ty
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CDH

PARA: C.P. MARíA DEL ROCIC SA.LDIVAR ARMEN]A
. DI RECTORA A.DIIII NISTRAT;VA

LIC. FAR,IDH¡ PRISCILA BARRAGAN URBI¡¡A
RESPONSABLE OEL ARCHIVO DE TRAMITE
DE LA DtREccróN lDurrursrRAttvl

DE: LEC. EL¡SA UAnrfxeZVÁZOUeZ
DIRECTORA DE ARCHIVO

Es necesario mencionar que esia dirección a mi cargo está a su disposic¡ón para iis;Da:
cuaiqu¡er duda:espectc cie ;as coriecciones.

:§r E
;?A,.t .

omisicin de
r.'ror1,1.5 H1¡¡.1¡¿5

I ,l,r:li, r:. iUCbL.t
p D ,o5¿ !¿li\ Ccrs¿o Yélr¿ - PÉsrd.nt dr ja CDHP . Psra ru conoc.mic&o - Plclelrrc

DtR: í .:r.)EARCHIVO



CUAI'RO Gf,NERAL DE CT,ASIFICACIÓN ARCHMSTICA I'f, LA COM§IÓN DE I'ERECHOS HI]MANOS DEL ESTADO DE PTIEBLA
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tr.tú , túrr6 á úr.ri¡ &JC.9

JC.IO DLr- ll...4.álrúú
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Hiroica Puebla de Za

02 t4AY 2022

OI(GAN o iNIERNO

PTJEBLA

-..-J
PARA: LlC. ESTHER IúALDONADO OUTTL
SEcRETARIA rÉcNrcl EJEcunvA
Ltc. ANDREA l¡opeNo Ruiz
RESPoNSABLE DEL ARcHtvo DE reÁmne
EJECUTIVA

LEc. ELrsA, uenríNez vÁzau¿z
OIRECTORA DE ARCHIVO

M:
Asurfto: Cuadro General de

luI

con fundamento en lo establecido en los artfculos 4. fracción XX, 1 1 y 13 cje la Le'., Ge:-:::
de Archivos y a los artículos 45 Bis, 4s rer y 45 euater del Regiamento lnteino oe .a
comisión de Derechos Humanos del Estado de puebla. en seguimiento a los tiabaics
establecidos en el Plan Anual de Desanollo Archivfstico 2022, con ei objetivc ce ia:
cumplim¡ento al misrnc: y una vez que se han realizado los trabajos pare ia ac..uat,zaúió-
ce jas fichas técn;cas de va¡oracjón documental, que tiene como finalidad estabiecer dichcs
vaiores en e Catáiogc Ce Dispcsición Documental.

Les solicito.tenta¡?'ente cue, en un término no niayor a 3 días háb¡les da Ia receocia- ...
este doc::íre ltc. 'e',;:sen ; vet;cér el cueoro Gene¡ji de clasii,cac¡on ¡r"t¡ri.t,ia á"rl=.-. ,
por ei Grupc inleri:scip,i1¿¡6 e!: Materia de A:.c!-.Ívc (G¡tv1A; ie ?sta Oonris:ó¡ as. ¡.
las series dccumentaies señalaoas pa:a clasif¡car l3s é:¡,Jrisj-,tcs generaics oeñ.ir: ::- s:..
Unidad Adm.nistrativa.

sin otro parti:ular. reitero a ustei, las seguridacjes ce !.ni atenta y distingi.¡icja ccnsioerac :

Comisión de
Dercrhos Hum¡no<
Ocl Esf¿do dc pucl ¡

D,REC(.rON DE ARCHTVO

Derechos Humanos
del Estedo de puebla

R ECIBTDC
S',.R

)x(
02 MAY 2O2Z

Comisión de



O Ce:¡j.iff HUmAr¿§
_i '/-.t lc,tL€Fl:

\0 2 t4AY ?.022
{
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ci
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ORGANO INIER NO

N
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D

PARA: ING. iSRAEL MORALES MÉNDEZ I I
¡IRECTOR ]E P.-ANEACIÓN E ¡NNOVACIÓN TECNOLóGIáA
C. MARÍA E.ENA JUSTO SABINO
REspoNsABLE DEL ARcHtvo óe rnÁurre DE LA DtRE4ctÓr+Ég,F[Á]¡EACrÓi'i E

INNOVACIÓ N TECNOLÓG¡CA

LEC. ELISA IIART;NEZ VAZOUEZ
DIRECTORA DE ARCHiVO

Les sol¡citc atentamente que, en un término no máyor a 3 días hábiies de !a :'ecep:ié.- :3
esre docum€:ito, revisen y variden ei Cuadro G6nerai de Clasificación Arch¡víst¡ca apror?::
por el Grupc lnterdisc¡plinario en Materia de Archivc (GIMA) de esta Comisión. asi :: -.:

ias Senes dc:umentales señaladas para clasificar los documentos generacjos denirc, oa ::
Unidad Adm "]¡strat:r'a

s

(omisirin do

Ée ciato
Dcrcr hos Httnl¿llo,,o dcl Est¡do dr Puclll¡

DEECCIÓN DE ARCHIVo

I

I
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I
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( J.JL-}EBLA

PARA: MTR3, FRANC¡SCO ANTARES RODR;GUEZ SAI¡:ii¡Z
SECRETARTO PARTICUi-AR DE PRESIDENC¡A
urRA. LElctA ELENA GUrDo ¡ruÉxez
RESPoNSABLE DEL ARcHrvo oe lRAmrrE DE pREstoENctA y sEcRÉTir
PARTICULAR

LEc. ELrsA l¡rRriHez vÁzeuez
DIRECTORA DE ARCHIVO

Lo antorior es con el objetivo de rcaiizar ¡os cambios pertinentes en et Sisterna SlC,:. 2.- ,

plasmar los valores documentales en el Catálogo de Dispcsición Dacur¡er.la, .. ::-
sometiCo a ccnsideracion del GIMA.

/ I

Con fundarn.nto en ¡o establecido en los articulos 4, fracción XX. 11 y 13 oe la Ley Ge:e¡:
de Archivos y a los artÍculos 45 Bis. 45 Ter y 45 Ouater dél Reglamento ¡nterno c3 ,a
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla: en seguim¡ento a los trab=- cs
estabtecidos en ei plan Anuat de Desarrollo Arch¡vlst¡co 2o22, con el objetivc de ci:
cumpliflnientc al n¡isrno: y una vez que se han realizado los trabajos para ia ectualrz3:::-
ce las fichas récnicas cie vaioracjón documental, que tiene como finaiidad estabiecer oi;' :.i
vaiores en ei Catálogo oe D¡spos¡c¡ón Documental.

DIRECTORA DE ARC

Comisión dc

í.l',ÉÍllT,Xffiilll.

DRECCIÓN DE ARCHIVO

42¿á
t7É- - -- .1
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PARA: LIC. GEROGINA RUIZ TOUEOO
Trrui-AR DE LA UNTDAD DE couuNlcacrótt socrAL Y RELAC:t.::
PUBLICAS
REsPoNsABLE DEL ARcHrvo oe. raÁu
cclr¡l-t¡llcp.cróN soclAL y RELACtoNES púB 0ere(t l,§ Hum¿nos

d¡r ! r..do de Puefl¿

LEc. EL¡sA MARTINEZ vÁzouez
DIRE:TORA DE A.RCHIVO 0 2 MAY 2022

riEClBt§r._
o?GA'{o ||,¡IERNL-

Les solic¡to atentamente que, en un término no mayor a 3 dias hábi¡es de la recep::.:r' :-.
este documento. revisen y variden el Cuadro General de Clasificación Archivls:ica E.r'.::-- :.

por el Grupc lnterd¡sciplinar¡o en Materia de Archivo (Gll'{A; Ce esta Corisiór. asi ,:-
ias Series dacumentales señaladas para clas¡ficar los documBntos generaocs deñrrj cé s,
Unidad Adm listrativa

Cr:n¡r :ir;:'1,,

--:2- itr.r5 ¡¡¡¡, ,.
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DRECC|ON DE ¡r*Cr ,,.:

Derechos Humanos
del Estado de Puebla
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PARA: LIC. JORGE ALCAIDE HÁJERA
TITULAR DEL óRGANJ INTERNC DE CCI.¡TR.C[.
L!C. HIPPOLITO SAL}.S L,AURE.qNO
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMTE DEL ÓRGAN

LEC. EL¡SA MARTINEZ VAZQUEZ
D¡RECTOR-A OE ARCHIVO

Lo antonor es con el objetivo oe reaiizar los cambics pertinentes en el S¡sterna SICÉ. 2.:
plasmar los valores ciocurnentales e|'] el Catálcgo je Disocsicjón Doc¡,r.enta: ., .-=r-

sometido a consideración del GIMA.

de
Hunr,r,, ()..

..,

ORGANO

0 2 MAY 20?2
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PARA: LlC. ISR.AEL VILLA, COBOS
TERCER VISITADOR GENERA L
c. ñiARrLU rÍ¡,2 oRoPEz¡.
RESPONSAiLE DEL ARCiI¡vO DE
GE¡¡ERAL

r'!e

0? ¡,lAY z0?2

liilCiBlDO
ORGANo INfERNo

Les solic¡to atentamente que, en un térm¡no no mayor a 3 días nábites de ia r3cepcit.' _:
este docunnento. !'eviren y veiiden el Cuadro Generai de Clasif:cacióir Archi,,,fstioa ar-..-:!.:.
por ei Grupc lnterdiscipiinario en Materia de Arcnrvo (Git'lAi de esta Ccrnisiá¡l. as ::: !
las Se!1es dccumentales seña¡adas para clastficarlos dccu,.nentcs generados .detlt.a ::. ._
Unidsci Adm nistrativa.

LEC. ELISA MART|NEZ VÁZOUEZ
DIRECTORA DE A.RCHtVO
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PARA: LIC. VíCTON KURI BUJAIDAR
PRI¡f ER ViSITADOR GENERAL
LIC. LIDt/q GUADALU?E SÁHCXCS ROBLES
REspoNsABLE DL ARcHtvo oe raÁmlrr oe
GENERAL

LEc. ELrsA MARTiNEZ vÁzouEz
OIRECTORA DE ARCHIVO

de Archivos y a los erticulos 45 Bis, 45 Ter y 45 Ouater del Reglamento lnterno ce .-

Comisión cie Derechos Humanos del Estado de Puebla: en seguimiento a 106 tiac.b':':
establecidos en el P¡an Anuai de Desarrollo Archivistico 2022. con el objetivo
cumplimientn al niismo, y una vez que se han real¡zado los trabaiog para la actual
cie ias lchas iécnicas de vaiorac¡ón documental, cue tiene coms inai¡daci establéce¡
vaiores en e. Catáiogc de Dispcsiciór' Docunentai.

Comisión de

?iilllSiSIjLT'"

7. l4A.Y 2022
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PARA: HTRA. VERÓNICA POLANCO FLORES
SEGI JNDA VISITADORA GENERAL
LIC. '{AYEL: JUÁREZ PÉREZ
RES.'OI¿ASBUE DEL ,I.RCiiiVO DÉ TRA¡JIITE DE
GENERAL

nlA
LEC. ELISA MARTINEZ VÁZOUEZ
DIRE,:TORA DE ARCHIVO

I

Con fundamento en io establecioo en los articu:os 4 frac; ari X-(;-I f f i.3 ce aL1 i;¡'. '
de Arch¡vos y a ios artícu:os 45 gis, 45 Ter ,u ¿5 Quaie- I-i Reg,'arer:3 tnt6ii'Í¡ ir:: r''

Comis¡ón de Derechos Humanos dei Estado de Puebla: en seguimientc a lc§ i:ab'.:,i
establecidos en el Plan Anual de Desarrollo Archivisticc 2C22, can el objetuc ü: '::
cumplimiento al m¡smo; y una vez que se han !"eaiizado rcs traoa.ios pa!'a !a aeuali¡a:' : '
de las fichas iécn¡cas de valoración documental, que tiene corno finaiidad es:abiece¡ : :,- :.;
valores en er Catálogo de D¡sposición Documental.

Les so¡icito atentamente ou€, en un térm¡no no mayor a 3 dtas hábiles ie ia re?Ep.:á- :i
este documÉnto, revisen y valrden ei Cuadro Goneral de Clasificación Archivística ao'::e ; --

por e: Grupc ¡nte!'cjisc¡plinario en Matana de Archivo (GIMA) de esta Ccmisión as : .

las Series dccumeniares señaladas para clasificar los docurnentos generados iertii ::. i -
Unidad Ad¡r^ 1¡st!'ativa.

Colnisitin de
Dercr hos Hum¡n 0s
dcl Est¡do dc pLr rbl¡

- D'RECCION DE ARCHIVO

lo! F-



Co¡nisión de
Dererhos Humanos
del Es'¿d: de ?uebla
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PARA: LIC. JORGE ARROYO TARTÍNEZ
DIRECTOR DE SEGUIiIIENTO A RECOM ENDf''Ct O l'jES, cON 3¡ LIA::'l ;': : --

ASUNTOS JURIDICOS
MTRA, JACQUELINE SÁNCHEZ ROJAS

RESPONSAELE DEL ARCHIVO DE TRA.MITE OE i.A D¡REACI:N :':
SEGUIIIIENTO A RECOUENDACIONES, CONC¡LIACIONES Y A§U¡i:'I: :
JURIDICOS

DE: LEC. ELI§A MARTÍNEZVAZOUEZ
DIRECTORA DE ARCHIVO

Con fundam.-iirto en lo establecjdo en ros artfculos 4. fracción )tX, 11 y 13 Ce la Lsy Ge¡'¿-'-'

de Archivos '; a ics artícuios 45 B¡s. 45 Ter y 45 Quater del Reglamento l,':ter¡c ..e z

Comisión dé Derechos Humanos der Estado de Puebla; én seguimiento a ¡c§ tiaaaj. i
establecidos en ei P¡an Anua¡ de Desanollo Archivfstico 2022. cln ei objetlvo ce -::'
c¡.rmoiimientO al nismo. y una rez que sehan ¡eaiizadc lcs trabajos paia;a acitla,i¿:::
de las f¡chas técn¡cas de valoración documental. que tiene cci"no finalidai establecer .. r:' :':
valores eñ e Catálogo ie Disposició:l Dc,cur,-rental.

H(
Comisión de
Derechos Humanos
del Est¡do rJe Puebla
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Ionlisidn dc
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PARA: LI]. :'JIARIÚ CCTAVIC Í{ELÉNDEZ LÓPEZ
DIRECTOR DE OUEJAS. ORIENTACIÓN Y TRANSPAR

0 2 MAY 2022

,i{:i":iíii-'e)
LiC. .;ULIO CESAR LARA ORDUÑA
RESPONSABLE DEL ARCH¡VO DE
CRIENTAC¡ÓN Y TRAI\¿SAPRENCIA

LEG. ELISA MARTÍNEZ VAZAUÉZ
DIRECTORA DE ARCHIVC

Con fundamento en lo estableciao en los artículos 4, f,-acc ón )(X, I 1 )i 1 3 oe ia -e;r 3: - I I

de Archivos y a los artfculos 45 B¡s. 45 f er y 45 Quatei oel Regiamento l.i§ri: :; ..

Ccm¡sión de Derechos Humanos del Estado de Puebla en segulnriento a ¡os tfa:!' -.
estabiecidos en el Plan Anuai de Desarroilo Archlvísticc 202?. con el cbjeliv: 5e :'
cumpl¡m¡entc al n"rismo; y una vez que se han realizaoo tcs trabajos para !a a:'!ua,i:::'.- -

de las tichas técnicas de valorac¡ón documental. cue tiene como ñnaiidaci establecei 3'3: i
vaiores en e Catálogo de Disposición Documentai.

Les soLcito atentaíirÉnte que. en Jn término no mayor a 3 dias hábiles de la ¡'ecep':ici: ::
gste docume -to. revisei'l y ,'aiiden el Cradrc Gene:al de Clasificación Arch¡vist¡ca ap:?:31:
por el Grupc lnlerClscrplinario 3n Materia de Arch¡vo (GIMA) de esta Cor¡isiÓn, aei .:=.:':
iaE Series documentale§ seña¡adas Dara clas¡f¡car los documentos generados dont,'a 'ii : -
uni¡aci Adm,ñ¡strativa.

Lc anterior es con el obj€t¡vo de;eal¡zar lcs camolcs pen:ne!1tes en ei §rste¡na SlC,' : -

plasmar los valores dócumentales on el Catá¡ogc Ce Dispcsición Docu¡nerta, ', s':
somet¡do a cons¡deración ciel GiMA.

IrurÍsrrip do
Di,l t r l:oi Hum¡llos
ocr tst..ldo rjc pucb I¡

ECCIóN DE ARCHIVO
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PARA: C.P. MARiA 9EL ROCiO SALDIVAR ARMEU/A
DIRESTORA ADMINISTRATIVA ¿¿
LIC. FARIHDI PRISCILLA BARRAGAN URBINA
RESPONSABLE DEL ARCHIVO OE TPÁMiTE DE L,ó. O

LEC. :LISA MART¡NEZ VAZOUEZ
DIRECTORA DE ARCHIVO

t'\_

Con fundamento en lo establecido en los artículos 4, fracción

2 Cor¡ isirin dc
Dtrcrhos HL¡m.rnos
dcl Est¡do dc Prrr:bl¡

IÓN DE ARCHIVO

, . :.

02 ¡"1AY 202?

del
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! Pxttegemos tus deret'lto

H. Puebla de Zaragoza, a 28 de abril2022.
MEMORAN DUM PV GI 2561 2022.

Asunto: Atenc¡ón al memorándum número CDH|DAR|O42|2O22.

PARA: LCOA ELISA MARTINEZVAZQUEZ
DIRECTORA DE LA DIRECCION DE ARCHTVO

PRESENTE

Por medio del presente y en atención al memorándum número
CDH|OAR|042|2O22. de fecha 28 de abr¡l de 2021, mediante el cual solicito
información, así como el Cuadro General de Clasificación Arch¡vistica de la
Comisión De Derechos Humanos Del Estado De Puebla, para su anális¡s y con
esto se emrtan las observaciones pertinentes, hago de su conocimiento que la
Pr¡mera V¡sitaduría General estimo necesario, la integrac¡ón de los siguientes
puntos:

4C Recursos Humanos

Capacitación continua y
desarrollo profesional del

ersonal

13C Administración de
Archivos

Creación de libros de obierno

ATENTAMENTE

Ltc CT KU JAIDAR.
PR¡MER VISTADOR GENERAL.

L VKB/L'LGSR

' ..1

tL- Legislación 1C.15 Com¡tés y subcom¡tés de
normal¡zación
Expediente único de

rsonal
4C.3

4C 22

7C Serv¡cios Generales 7C.7 Servicios de transportación
'13C 4

Derechos Humanos
dei Est¿do de puebla

RECIB¡DO
UNIDAD DE ARcHIVo

2 t"tA\ 2827

Comisión de

Oara<hot Huroano¡
dcl Ert.d,o d. Pucbh

5 Poñimtc 319
Colol. Contro
cP 12000

Sin más que agregar, quedo a sus amables órdenes para cualquier comentario o

S¡stema lnst¡tucional de
Archivos

L 22' 
'Olt 

47 00
info.m.aá(dhp¡abla.or9.ñr
Fwr,¡dhpuebl..o.9.ñ.x
trdor lor Ervi.ior ioñ or¡tr,¡t
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! Protegemos lu s deret,hos !

PUEBLA
SEGUNDA VISITADURiA GENERAL

Asunto: En atención al memorándum CDH/DAR/041t2022
Puebla, Puebla, a 02 de mayo de 2022.

Memorándum No. SVG/348/2022

L.E.C. ELISA MARTíNEZ VÁZOUEZ.
Directora de Archivo.

Por este medio, en repuesta al similar CDH/DAR/O41/2022, de fecha 2g de abril de
2022, derivado de la revisión al cuadro General de clasificación Archivística,
mismo que fue aprobado por el Grupo lnterdisciplinario en Materia de Archivo
(GIMA) de esta lnstitución, se hace las s¡guientes observaciones:

. Agregar serie para documentar en SICA los libros de gobierno y
correspondencia. ,.. Agregar serie para documentar en srcl ros requerimientos internos
derivado de la Norma (Mejora Continua¡,/ . ,'.''-

. Agregar serie para documentar en SICA los memorándurns y hoja de
préstamos de expedientes concluidos a la Dirección de Archivo. rl: .'

. Agregar serie para documentar todo lo relacionado al sistema de quejas. -,
Asimismo, previa capacitación para la integración de los documentos, solicito de la-
manera más atenta, sea habilitado los siguientes

S¡stema lnstitucional
Archivos
Registro Estatal de Archivos

de

TRA. VERÓNICA POLANCO FLOREs
Segunda Visitadora General

Oara<ñol Hurn¡ñot
d.l nrt.do d. Pu.bl¡ P 72@O

2221O9 ar 00
lor.rr!,i,<dhpu.bl¿.or
,rÍr.(dtrp{¡rbl..or9.rñ!
dor loi r.rvi(¡o: ro^ ( lof.

Sección Serie Descripción
13 C. Administración de
Archivos

13C.4 .-

13C 9

Cursos- Asesorias
capacitaciones

v

Comisión de
Derechos HumanoÉ
del Est¿do de Puebl¿

RECIBIDO
UNIDAD DE ARCHIVO

\v¿>:a'<
/^)s

- 2 MAY 2C?2

VISITADURiA
,¡ERAL

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
' 4- '' ,I . -

13C.10



Derechos Humanos
del Estado de puebla

__.2-t4AIn7?

RECIUID
UNIDAD DE ARCH
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Comisión de

o
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PUEBLA
CDH H. Puebla de 2., 02 de mayo de 2022

Memorándum : COHISPP 194.1 12022
Asunto: Cuadro General de

Clasificación Archivística

PARA:

DE:

Lcda. Elisa Martínez Vázquez
Directora de Archivo

Mtro. Francisco Antares Rodríguez S.
Secretario Particular de Presidencia

Por este conducto, por instrucc¡ón del Presidente de este organismo, en atención ai

Memorándum CDH/DAFy046/2022, de 28 de abril det año en curso, en segu¡miento a los

trabajos establecidos en el Plan Anual de Desarrollo Arch¡vlstico 2022, con el objetivo de

dar cumplimiento al mismo.

Por lo anter¡or, le informo que el cuadro General de clasificación Archivfstica, así como
las series documentales señaladas para clasificar los documentos generales dentro de
esta Unidad Administrativa, han sido revislados y validados.

Sin otro parti

Mtro. Franci
Secretario Part¡cular de Presidencia
Comisión de Derechos Humanos del Estado de puebla

U o

AL
I

rrenrervrefr



Comisión de
Derechos Humanos
del Est¿do de puebla

3 - MAY 2022

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE ARcHIVo

iX.(
ME

CDH H. Puebla de Zaregoza, Puebla, e 03 mayo 2022.
H. MEMORANDUM CVG/01 5/2022.

Asunto: Se solventa información.

Solicitudes de ¡ntervención que no constituyeron
Quejas u orientaciones.

PARA:LEC. ELISA MARTINEZ VAZQUEZ.
DIRECTORA DE ARCHIVO

En atenc¡ón al memorándum CDH1DAR|0/9|2O2Z de fecha de recepc¡ón 02 de mayo de 2022,

mediante el cual sol¡citó revisar y validar el Cuadro General de Clasificación Archivista aprobado
por el Grupo lnterdisciplinario en Materia de Arch¡vo (GIMA).

Me permito informarle que, para esta Cuarta Visitaduría General, la clasificación que se utilizará
es la sigu¡ente:

Serie

C¡rculares
Estudios-Dictámenes e lnformes
Servicios Postales

Servicios Generales.
Serv¡cios Especializados de mensajería

13 C.5 I nstrumento Archivist¡co
Administrac¡ón de Archivos 13C.6

Baja Documentales
13C 8 Conservación y Preservación
1S.2 Quejas

Orientaciones
Recomendaciones

Protección, Respeto,
V¡g¡lancia, Observanc¡a y
Defensa de los Oerechos
Humanos.

1S.s Conciliaciones (ddhh)
1S.8

rs.10 Supervisión del respeto a ¡os derechos humanos de
personas que se encuentran privadas de su libertad.
lmpulso a la observancia de los Derechos
Humanos en el Estado.

Sin más que agregar, agradezco de antemano el apoyo brindado al respecto

PUEBLA

M'IAFC/L'LACF

Conlrsion dr
lrL,rr'rirr,s Hñ,L,F,Jt T A,
rlol Lst¡tio rlt, pur,bl¡

cUARTA #t§ür U És ¡lones cr¡.¡o
GENERIA DOR GENERAL.

a.ñirióñ d. D!rrh.r
Hud¡ñor d.l Fí¡d. d.

J,ronr.r1.,,:-:9. C.¡ro
Hisionco. Pucbl.. Puc.. C P
,1000 mr.cdhpü.bl¡.org.mr

I
T.l¿lo¡. 109.1100 f.r 0l ll22) 109 ¡7 0l
I¡d. lin.oro: 0l E00 l0l 0l 05 ! 06
( o.r.o.¡ñtrórl.o irfome¡ ? cdhpu.bl..orl¡ ,nr
TODOS LOS StR¡',t(tOS SOt GR{TtIIOS

@
.I¡{--.

,'F-rl 1.
t-< ',tt¿

Sección i Código
1C.9Legislación
¿v. /Asuntos jurídicos.
7^O

7C.10
13C.4

Transferencia Documentales
13C.7

1S3
1S.4

¡Protegemos tus derechos!

Sistema lnstrtucional de Archivos.

'1S.11



o Heroica Puebla de Zaragoza a 03 de mayo de 2022
iltemoránd um : CDH IOPIT I 1 1 0 12022

A!unto: Remisión de cuadro de Cuadro de Clasif¡cac¡Ón Arch¡vística.

CDH
PUEBLA

LEC. ELISA MARTINE Z VAZQUEZ
DIRECTORA DE ARCHIVO
PRESENTE

Cabe mencionar que, después de haber comparado las series que se encuentran en el

Cuadro de Clasificación Archivística y las que están habilitadas en el Sistema lnst¡tucional de

Clasificación Arch¡vistíca (SICA), fattan algunas series documentales dentro del c¡tado

sistema, motivo por el cual solicito resp€tuosamente se realicen las gestiones necesarias

para que sean hab¡litadas al perfil de la DPIT.

Se anexa al presente la relación de las series faltantes en el SICA

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo

ATENTATENTE

DIRECTOR DE PTANEA
DE I.A COTISóN DE DEREC

CIÓN E INNOVACÉ¡¡,IEC}TOLÓGICA
H os H u rrlANodlié E-st¿octnE p, u¡ e LA

7,ft,O .'. [(:.rc: Cc trucbl,1

1-

G. ISRAEL MORALES-TI(ÉNDEZ
-i r,L r\\: ACIóN
). 1!CT\OL L¡GICAX

R EC I B !DO
UI{OAD DE Arcldvo

-3 ¡,lAY 202?

C.c.p. Or. J6é Félix Cerezo Vélaz- Presidenle d6 b Comis¡ón do DerBchos Humanos del E§ado ds Puabla,
para su conoc¡m¡cnto. - Pr€s€nte

Con fundamento en el artículo 44 fracciones l, ll y V del Reglamento lnterno de la Comisión

de Derechos Humanos del Estado de Puabla y 6n atención a la solicitud realizada m€diante

el memorándum COHIDANCÉ712022; en el cual sol¡c¡tó que se revise y remita a la Unidad

de Archivo el Cuadro de Clasificación Archivística conespond¡ente a las series de la Dirección

de Planeación e lnnovac¡ón Tecnológica (DPIT), al respec{o tengo a bien informarle que se

realhó la revisión del m¡smo y no exbten cembios.

del de



=»Yaz¡r';;

CDH

! Protegemos tus dtrct' l¡¡tt.'

PUEBLA

H. Puebla deZaragoza,03 de mayo de2022
men¡onÁ¡,¡ouM: cDH/DSRC AJ I 128 t2022

Asunto: El que se indica

PARA: LIC. EUSA TUART|UEZVAZQUEZ
DIRECTORA DE ARCHIVO

Por medio del presente aprovecho para saludarle afectuosamente, asimismo
en atención a su solicitud realizada mediante el memorándum:
CDHiDAR/04012022, le ¡nformo que se ha revisado el Cuadro General de
Clasificación Archivistica, así como las Series documentales para la

clasificación de documentos; por lo anterior le pido de la manera más atenta
se contemplen en la sección de Legislación las siguientes series, por
considerar que también son generadas dentro de la Unidad Administrativa a

mi cargo.

Decretos
Legislación 1C.11 Resolucrones

1.C.13 Publ¡caciones en el Periód¡co Ofic¡ai del Estado ci

Puebla/ Federacion

Se anexa al presente, documento con las modificaciones sugeridas

Sin otro particular, le re¡tero m¡ atenta y segura colaboración.

ATENTAMENTE
CTOR DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES,

iKii*irf**: CONCILIACIONE Y ASUNT UR¡DICOS

MTRO
3 - MAY 2022

§EglP.lP..ñ4"
c.c.p. or Jo8é Félix céfezo váe¿.. P¡o3denle de 18 coHP - Para su canocrmoñto -PreseñÉ
C c.p. Archivo

Sección / Descr¡pc¡ón Código Serie/ Descripción
'1C.6

GE ARROYO MARÍIN

Coior¿ C?¡iiro
cP ,2Ú0a

¡. :.¡: 309 47 00
Inforñc¡ ¡(dhpuco¡¿.ct9..1r
§ww.(dhpuebl¡.or9.ñ¡
lodor lor ¡arvi(lor roñ grltu,to¡

."; j

l@l 'r. {_.
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Comislón de

Derechos Humanos.
del Estado de Puebta ! Protegemos tus derechos!

PUEBLAii'
tf'

- O MAY ?ON

RECIBIDO
órt¡ccrór't oE ARcHlvo

;
:{A

.¿¿Ál
Tercera Visitaduría General

Heroica Puebla de Zaragoza, a 06 de mayo de 2022
ilemorándum : CDH9 tTV Gt224t2O22

Asunto: Se remite respuesta

En atención a su memorándum GDH/DARI/o 43t2022, de 2g de abr de 2022,
relacionado con er Pran Anuar de Desarrolo Arch ivístico 2022, y en er que soricita
se rev¡se y var¡de er cuadro Generar de crasificación Archivístico aprobado en er

Grupo lnterdisciplinario en Materia de Archivo (GIMA) de esta Comisión.

ATE NTAMENTE

Lic. lsrael Vi

C.c.p.. Archivo

T 222 109a7 m
¡ntor,ñat¡¡.dhprrabl..o19.ñr
l,ww.cdhrn¡.bl¡.or9.mr
fodot lo, rcrvl<¡o: ¡oñ gratuholI

t
Corrl.¡óñ de
Oaraahor Huñaño!
dcl ErLdo d¡ Pu.5l.

5 Poñ¡.ñt. :tl9
Colo¡. Cantro
cP 720oo
P¡¡.b|., Furbl.

PARA: Lic. Elisa Martínez Vázquez
T¡tular de la Dirección de Archivo

De lo anterior, le ¡nformo que el cuadro General de clasiflcación Archivíst¡co ha
s¡do rev¡sado y val¡dado por el suscrito.

S¡n otro part¡cular. rec¡ba un cord¡al sjlu¿o.

Estado de Puet

Tercer Visitador General

I e li;,,



CDH ¡ Protegemos tus c e :-ecn cs !
PUEBLA

Asunto: Seríe Documenta¡ de Arch¡vo
Puebla, Puebla, a 06 de mayo de 2022.
Memorándum No. COHI ST Et l ST |AOZZ.

En contestación a su Memorándum .DH/DAR/,¡B t2022, se envían ras correcciones delcuadro Generar de crasifrcación Archivíst¡ca ;d"d;"-" esta secretaría TécnicaEiecutiva, solicitando sea modificado -n ar noroi" ao"u.tJque obra en ra tabra, todavez que en el momento de elegir aperturar un exped¡ente y asignarle una seriedocumental se desprenden los nombres Oe los expeOieni"" qr" 
"u 

han creado en elpasado y no de la serie documentar estabrecida en ei cuadro generar de crasificaciónArchivísticá:

Oo.lrnan!¡len Cu.dro Gcnar.l de
Ci.r¡f ic¡cióñ A..hiviric.

OEBE OECIR

Sa8láñÉñtot

OiEUhrej

Estudioa- dlcláñrnaa ! ¡.for¡ila

l.¡agr¿clón ydtct r¡cñ d. ñanu¡l a5- normat y liñc:rnjlnto9 de

C.nifc¡.ión a. cá¡id.d d. pro(!so! y servicio¡

Erp.¿ ¡anÉ ún¡co dé pañona

Coñt.oId..rl¡t nc¡. óescañsory lrcencia$

OFIOOÉ MEMORAI{OU M5 0E tOS gnvic¡os P^RA EL SaMdor aoc¡¿ler y ohrrrat .rydcscAur¡&d ! h¡8jm! en el
PEñSONAT DE LA CDH PU :8LA

SU DE CAPAOTACI Y SEñ5¡8¡U¿AO N DEL i C¡f,aclt¡ción cDntjnu¿ y a,aa¡rolto prc
COMITE OE rcaD oE GÉ¡iERo

fesion.ldélpeEoña

ClJn'íEUle de personE

T. 222 309 47 CC

;ñfO I /ñer3 cdhpue!51¿.o.J. r,):
yr',vr.,.cdh o!ebi¿.oré.l't\
Tooos los serlia;!s :J. gr¿:Lt i-icl

5ER¡E

o¡cE

sTE-!C3 LEY auE cREa LA coMrsló N ESTATA! OE OEfENS¡ OE
LOS D€R€CI.IOS HUMANO5

RELA¡VOS A Loscó9tGos
0Froos- ME NDUM9 ESCRTTOS Y OTROS Códl8os

sTE-1i7 REGLAMENIO OE LA CDH PUEBUq

C]RCULARES OE l¡ coH PUEELA E INFORMACI
GENERAOA EN RETACIÓN A LAs M¡SI\T{S

f€-1c10 cor'¡v¡t¡los ¡¡srs og COLABoRAc¡ÓN, ACUTRDO9 ln$nJmañtos j!l.idico§ aon§ansu¡l!s (coñve¡¡os- b3scs da
er¿)ACIA} ETC

sTE-1C.11 rcos
¡EIATIVOS A BESOLUCIONES CDH PUESLA

oFtclo$ M OUM5.CORREOS E Resoluaiones

sTE-2C7 DíCTAMGESTUDI €ENES ¡ NFOBMES OE coH UEBI.A

tit,¡c.12 oPrN toN Es]-Éo,¡ i@ .,u Rfo¡cas opiñ-onea técr¡cD j u.id ic.s
sII,2c5 NE9DESJGNACIO l'.NO ENfO5 ofRo5

sTE-2C.17
ACTAS AOMINISTRA¡VAS- C¡ RCUN SIANCTA0AS Oftclos

Y MIM AL P!R5ONAL
Delito3 y f¡kas

fE-3C.12 OE CAU DAO. POIÍIICA OE CÁLIDAO Y

CON EL ISO 901:2008OTROS RELAOOriaoos

sT!-3C.14 S§TEMA O: G OE LA C !DAO ¡SO 9001:2008 Y SU
GÉ5nÓN

MEMORANDIJMS ñE L^TIVOS A LOs EX'EOIENTES DEL
PERSONAL DE sIE Y OTBOS

sfE-!{,a CONTROL OE AsIsTENOA PESSONA! STE

sE.4C.22

PRAcncas PROFE5tONALES/SERVIOO SOCtaL Servlcio sod:rde ha Unrdad15 Ad m in¡srr.t¡vas

srE-4c.24 CURRfcU LA OE PERSONALO! SIE Y EIVIREGAOOS A
orREcc¡óN aDMrNisrRAT¡va

Cor1 s,on .re
Dere¡;95 ¡rJñ3aaa
cel Esrado de Prebia

5 Pqni¿¡'g::¡
Ccloxls:c^:rc
c.P 7-:Cü0 {

Para: Lcda. Elisa Martínez Vázquez
Dirección de Archivo

De: Lcda. Esther Maldonado euifl
Secretaria Técn¡ca Ejecutiva

sI:-1C.4

srE-1cJ

5TE-4€3

STE4C21

sIE-4C.23
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P i"Gge r,as ius Ce:.3c,i:_.

m-13C.1 oIsPosIcIoNEs EN MATERIA oE ADMINIÍRAoÓN oE O¡srosicional.n matéria da ¿d,n¡nistr¡cióh da ar.rl¡vosARCHIVOS

Sisieña ¡ñr;r!dc&l de Arch¡vos

erancl¡t ¿ocuñ1éatatcS

V,ncu¡ación ¡rchMniá

Oispo,j¡cion¿s gecer¿tél er matar¡¡ d a , rotlacún- rcagrto

ACIAS C RCU NSTAii CIAOAS
observ¿nata defa¡r¿ da lcs ie

RESP ECTO DE QUE]As Y Quejás

Solictrdai da iñt!.venc:ó ñ q¡re ño ao¡sdtuyaron quaj¡t u

lmpulso I la observa,rcU d s Jvñaño3 añ ela3iado

CICTO DE CCNfER€NC¡AS ACTUAIIOAO EN C :R€CHCS Ensen¿ñze d. lo! D.rc.ho
r-iuMANos'Y OrROS

Difusió r Jc lor Ocre.hcs Bsr¡!nór

\4ñ.ujació. y Coooel¿¿ión

coRREot oFtc¡ot MEI\I6 Y OTROS RELAT¡VOS A LA G¡cela
eActr^

Dispos¡cjonal gener¿les eñ inatada delcon§ejo conssjtivo

srE-3s_3 sEs;oN€s DEL CO¡rS:./O coNsuLf¡vo 5e5io¡ c5 dal coñ3¿jo conrultúo
AO'AS Y ACU'RDOS O€LCONSE'O CONSULTJ VO c ac!¡!.dos dalconJajo co uttjw

ña3 p¡rt alContejo Consut(ivo

Lo anterior, para que se realicen los camb¡os necesarios nei Si
Sin más por el momento, Ie envío un cordial saluCo- ---

ATENTAMENTE-

SECRET TÉcNIcA EJECUTIVA

Ccrr,is on oa
Der¿ciiO§ H!rnancs
del 

=§raao 
dÉ P.¡eb;a

f. 22: 30? ¿7 a:
iñfo.,ie!:?adhpueE,;!.oií.:: ¡¡
rr '11¡tad!. p ué 5i¿.o rg.l.lr
Tgcios los rervrcics jan 9i-!auilcs

srE-13C.4 S6TEMA 0€ÑÍITUQONAL aecr lsrca)
srE-3c5 TNAXSFÉRE NCIAS ECUr{9AltAt sTrOE

sTE-13C.7 PROCIDIMIENTO DE SAJA OOCUMEIVTA!

srE-13c.12 uaaos y lgarrAs of CONTROL D€ CORRESPONOENOA
O¡ SECRETARIA TECNICA g€CUIIVA

sTE-5.1
iNotca t-A s€RlE

¡ct¡noos soan¡ l-ts DtsPcstooN E5 GEXERAIfS OUE

sT€-1S.8 soLrc,"ruoEs or tNTEavENoóN

]MPULSOA LA OBSERVANcr¡ or rcs D¡a¡orós
HIMANOS ÉN EL ESIADÓ

§E-25.2

sTE-253 DIPLOMADOY gfROS o da lor Oé.achos Hurm¡05
sTa-2s.4 DrFUsróN OE LOs D€REC'TOs IIUMANOS

srE-2ss CAM o09oa MEI¡ORAN OUM9 CORREOS

OE PRoMoc¡óN
d. los Ocrecho. tiuñ¡nos

sff,-2s.6
LTCS MAYORES.

É5UNTOs
'U

R¡¡ADOS LO5 PROGSAA¡AS SU
TENCi óN BCLU ADCE U

ProS¡¡m¡s prcvcnt¡vo¡ eñ m.Eri. dc or.Echoi Humeñcs

ttE-25.8 coNVENIo5 oE coLABoRAqÓN 8ase5 de coordineci cn y Co¡va¡io5 oe Colabor¿c ó¡
sTE 2S.9

INFORMACI LAS REUNIONESCON CSC.
üPEOIEMTEs OE Osc Y orRos

trE-2s.11

0rsPostct0NES{:EN' ERALES EN M rERÁ OELCONSEO
co¡¡suL¡vo

C¡fATORÍOS PARA LAs SESION€S DSLCONSE,IO
ccNSULTIVC

sr€-3s.5 v¡¡r¡o¡¡lvDuvs oEcro9 EscatTos RELANVOS A LOS
INFOñME5 PAM EL coNS¡..1o coNsuLTtvc

DA. ESTHER

Com¡sión de
Derechos Humanos
del Esado de puebla

§.uá
,7m§

IJEC UTIVA
SEC R TÉcN a

5 Poi;erie -i59
ao¡aiiits CÉr::ro

SIE-3S.4

I

I

¡

l
I

t

REFORZAA Y/O REAUZAR ACOONEs

¡7§.
rffi»,
ffi
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PUEBL,A,

Comisión de
Derechos Hum¿nos
del Estadc de Puebla

Lic. Elisa Martínez Vázquez
Directora de Archivo
Presente

I - MAY 2022

RECIBIDO
DIRECC]ÓN DE ARCHIVO

CREACIÓN
25.12. lnvestigación de los derechos humanos
25.13. Diagnósticos en derechos humanos
25.'14. Biblioteca y Centro de Documentación Digital

MODIFICACIÓN
DlcE: 2s.9. Reuniones con organizaciones no gubernamentares de defensa
de los derechos humanos
DEBE DECIR: 2S.9. Vinculación y cooperación

Agradezco su invaluable apoyo, y uier duda o
comentario.

iK

ATENTA[I.l
I

ENTE

-',Y€:{íf,ffi,iffi,,,;

,NS],IUJC 
^E,.,. !

"::,, §i,dftd?
llf3riana Durán Márquez
Secretaria Ejecutiva
lnstituto de lnvestigaciones y Estudios
en Materia de Derechos Humanos

I

Comisión de Derechos Humanos del Estado de puebla
lnstituto de Investigaciones y Estudios en Materia de Derechos Humanos

MEMORANDUM: CDHiI IEDH t2.1 t2022
Asunto: Solicitud de series documentales

Heroica Puebla de Zaragoza, a 9 de mayo de 2022.

Por medio del presente, le envío un cordial saludo, y en sintonía con la
capacitac¡ón realizada por la dirección a su cargo, el 4 de mayo de 2022, me permito
solicitarle la creación y modificación de las series documentales, como a
continuación se describen:



r
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CDH
DIRECCIÓN DE QUEJAS ORIENTACIÓN Y

TRANSPARENCIA

Oficio No. CDHIDQOyT l1t9l2022

H. Puebla de Zaragoza. a 09 de mayo de 2022

PUEBLA,

LIC. ELISA MARTINEZ VAZQUEZ.
DIRECTORA DE ARCHIVO,
DE LA COMTSIÓ¡¡ estaret oe
DERECHOS HUMANOS.
PRESENTE:

En cumplimiento a los solicitado medlante of¡c¡o número cDH/DAR/o3g/2022, de fec¡a
28 de abril del año en curso, por medio del cual sol¡cita se informe la modificación a.
catálogo de disposiciones generales de archivo de esta comisión, siendo bajo el esquena
siguiente:

l.- La baja de series en el catálogo de disposiciones generales:

sene descri ton Ctbservación
cód Baja

2C.1 Disposic iones en Materia de Asuntos Jurídicos Baja
Baja
Ba

4Q.25.2 Censo de rsonal Baja
6C.6 Control de contrato =^
8C2 Programas y proyectos en materia de

telecomunicaciones
Baja

8C.23,. Baja
't0c.5 Ba
'rc.6 Baja

ü11C.'r0 ¡stemas de variables e indicadores SISVI
11C.14 Grupo ¡nterinst¡tuciona¡ de información (comités Ba
11C.18 ¡nforme oe obierno Baja
2S.8 Bases de coordinación y convenios de

colaboración

ll.- El alta de series en el Catálogo de disposiciones Generales

descripción O bservación
lntegración y dictamen de manuales-normas y

lineamientos

1C.4

3C.16 Descentralización No aplica)
4C.24 Curricula de rsonal

cceso y reservas en servic¡os de información
Revisión de Rubros ificos

Plan Estatal de Desarrollo-P|an lnstitucional de la
Comisi

sefle
3C1 Alta



o

i 4C.8 Control de asistencia (vacaciones-desc¿tnsos y
' licencias-in

Alta

Servicio Social de áreas administrativas Alta
Servicio postal Alta

Servicio Especializados de mensa e!!a Alta

7C.12 Alta

8C.11
Alta
Aita

12C.2 AIta

12C.4 Alta

12C.5 Alta

12C.6 Alta

12C.7 Portal de trans arencia AIta

12C.8 Alta

12C.9
12C.10 Sistemas de datos rsonales Alta

12C.1'l CAIP/INAI Alta

13C.5 Alta
13C.6 Transferencias documentales Alta

13C.8 Conservación y preservación

15.2 z Quejas Alta

Sin otro particular, re¡tero las muestrasA mi
t--.\\

t,

distingu/a consideración.

,n,/.
8,.AM

Lrc. MABIo DE¿i,ÓPEZ.
DIRECTOR DE Q N Y TRANSPAREI.¡CIA.

(--
L

4C.23 /
7C.9 /
7C.10 z

antenimiento conservación e instalación
/

de
compu

Desarrollo de sistemas
difusión de la infotmaciónuccronCa11C.12 /

Dispos¡ciones en Materia de acceso a la
información

12C 1

.Programas y proyectos en mater¡a de acceso a la
' información

Solicitud de acceso a la ¡nformación

Clasificación de información reservada
Clasifi cación de información conf¡denc¡al

lnstrumentos Archivisticos

Linidades de enlace
Com¡té de información

,l

\
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iProtegemos ¿us derect

Hero¡ca Puebla de Zaragoza a Og de mayo del2022
MEMORANDUM CDHIO AI 07 81 2022

Asunto: Cuadro de Clasificación.

Pa¡a: Elisa Martínez Vázquez
D¡rectora de Arch¡vo

De: Dirección Administrativa

PRESENTE
con fundamento en er artícuro 1o y artícuro 43 fracción X y Xr, der Regramento rnterno de
la comisión de Derechos Humanos der Estado de puebra, y derivado de su memorándum
número cDH/DANo38t2o22, emitido por usted a esta D¡rección Administrativa, en er cuar
solic¡ta se revise y se varide er cuadro Generar de crasificación Arch¡víst¡ca aprobado por er
grupo lnterd¡sciplinario en Materia de Archivo de esta com¡s¡ón, asi como series
documentales señaladas para clasificar los documentos.

Por lo anterior informo que derivado de una revisión minuciosa por parte de ra D¡recc¡ón
Administrativa se decidió No rearizar cambios ar cuadro Generar de crasificación
Archivística.

Sin otro part¡cular por el momento, le env¡ó un cordial saludo

ATENTAMENTE,

},K
Comisión de
De,rechos Humanos
oet tst,r Jo de puebl:

a del Rócío Saldíva, AUIR&ClóX
ADÑ1iI.]]SiRATIVA

Ma

}K

RECIBI
UNIDAD DE ,AP

DO
CHIVO

Comis ión dp

- 9 l"lAy ?AZ?

ff'ff[T"'l,$xH"
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"Dcrechos Huma.nos,
uáCOlflPfQffllS O,tg

toda¿"todos."

Comlslón de Derechos Humanos dél Estado de Puebla,
órgano lnterno de coñtrol.

Mem oránd u m : cDH I olcl 5L I 20.22.
H. Puebla de Zaragoza, a 18 de mayo de2022.

UG. Elsa Martínez Vázquez.
Dlrectora de Archlvo.
Presente.

Por med¡o del presente le envío un cordial saludo, as¡mismo en atención al memorándum
COH/DAR/U412O22, de fecha 28 de abril de 2022, hago de su conocimiento que del
análisis realizado al cr¡adro de clasificaclón archivífica, en esta Un¡dad Adminilrativa, no

se tiene algrin camb¡o.

S¡n otro en particular le re¡tero la muestra de mi deración.a

A Com isirín do
De¡e chor H l,man')S
del Estado Ca pr¡ebí¡

t5 c:¡

T¡tular de lntemo de CSIETOON lti

I áRGA¡6 ¡¡,'.o :,.:.)

,4..,.¿ Ii-><

Cqr*r, da
DrÉfaa H¡r.E
.f tub.th,ü

f spir¡l3¡e,a¡o l¡üwso@fco,@s.t@ |
f l¡r5ri.. Ar-r A-, CP. lt-úúúoraarotüf 6 Il7M l(bt-.|útu I
l.a..',|r.ü.¿,.-Á l@aü-o,.l,JB Ii l,Ipot¿t¡t sEPyrrossd 4ar¡rrÉ Irtt
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PARA: MTRA. IUARIANA DURÁN VAZOUEZ
SECRETARIA EJECUTIVA DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
Y ESTUDIOS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS

DE: LEC. ELISA MARTfNEZ VÁZQUEZ
DIRECTORA DE ARCHIVO

Con fundamento en lo establec¡do en los artículos 4, ftacción )«, 11 y 13 de la Ley
General de Archivos y a ¡os artículos 45 B¡s, 45 Ter y 45 Quater del Reglamento lnterno
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla; y en seguimiento a los
trabajos establecidos en el Plan Anual de Desarrollo Archivístia 2022,y con el objetivo
de dar cumpl¡m¡ento al m¡smo, envío adjunto al presente el Formato de Catálggg_de
Dispos¡c¡ón Documental, para que sea al¡mentado con Ia información que sE-deriva de
la infomación plasmada de las fichas de valoración documental, no omito mencionar
que este documento será somet¡do al Grupo lnterdisciplínario en Materia de Archivo,
con la final¡dad de dar Ce¡teza a las Un¡dades Admin¡strativas para realizar sus
proced¡mientos de transferencias primarias, secundarias y bajas documentales, en
apego a la normatividad aplicable.

Sin otro part¡cular, re'ttero a Usted, las seguridades de m¡ atenta y distinguida
§'U,¿¿d¡i!*Éied6n.
3§I'1€ Drrt'<hos Humanos

7fi l. .1. i,t¡t1o dt Ptrcbl¡ .

13 JUN20a
or .,rr!nn

i.;\-i;t i r
,. . - - ,. ._ - ; '.'ji r I C.¡: !'¡ ES r EslS$O3'
' '"in 

"oti; 
: - l - ihi !, o5 xrJMANoS 

-

C.c.p. D. Jo¿ Fáu Ccnzo vélcz. - Prerid€st! dc Ia CDHP. . hr¡ ru conocimicrto - Prcscnr!

ATENTAMENTE

- .i,99 (Jrnr5i[¡ 6is

- -.. - . ,. i:r''Fül:ll:.'*'s*11.

P,,,O*oÉancsrvoL

d.l E¡t¡do dc Peü¡.

5 D@iar. *339, Cúrro
HidófÉo. P\Ebl." Pu.., c.P.
72m0 

't'.cdlrrDlaúry.d

T.¡¿noD 222 309 ¡7 00
l¡d..i! d¡.: ¡i00 20¡ 0l 05
i!ftúúd@¡üpu.hl¡.d8.u
w.cilh!'¡cbh ory.d
TODO§ r-O§ §!i\/¡CIOS §ON

Heroica Puebla de Zaragoza a 07 de junio de 2022
MEMORANDUM: CDHiDAR/086/2022

Asunto: CADIDO

Por lo anterior le solicito atenlamente, se revise y requ¡s¡te el documento anexo, para
estar en condiciones de cont¡nuar con los Procesos Archivfsticos.

,))
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GDH Zaragoze a 07 de junio de 2022
RANDUM: CDH/DARY08512022

Asunto: CADIDO

PARA: MTR.A. GEORGINA RUIZTOLEDO
SUBOIRECTORA DE LA UNIOAD DE COMUNÍCACIÓN SOCIAL
Y REU{G¡ONES PÚBLICAS

5 D6i.d. ,339, Cáüo
Hinórico, Pü.blr Pa., C.P
72000 ú..dlpEb¡¿ors.ü

T.rtu: 2» 3o9 17 ú
l¡dr d! cúlo t00 201 0t 05
i¡tuE r@&¡ál¡.üB-Er
rlP.o&Etü.ors.tu
TOD6 LO§ St¡l,ICrO§ §ON
GRATUITG

DE: LEC.ELISAMARTÍNEZVAZOUEZ
DIRECTORA DE ARCHIVO

Con fundamento en lo establecido en los artículos 4, fracción )ü, 11 y 13 de la Ley
General de Archivos y a los artfculos 45 Bis, 45 Ter y 45 Quater del Reglamento lntemo
de la Com¡s¡ón de Derechos Humanos del Estado de Pueblai y en seguimiento a los
trabajos establecidos en el Plan Anual de Desarrollo Archivístico 2022,y con el objetivo
de dar cumplim¡ento a¡ mismo, envfo adjunto al presente el Formato de Catálogo de
Disposición Documental, pera que sea alimentado con la información que §e Aétiltde
la información plasmada de las fichas de valorac¡ón documental, no omito mencionar
que este documento será sometido al Grupo Interdisciplinario en Materia de Archivo,
con la finalidad de dar Certeza a las Unidades Admin¡strativas para realizar sus
procedimientos de transferencias pr¡marias, secundar¡as y bajas documentales, en
apego a la normatividad aplicable.

Por lo anterior le solicito atentamente, se revise y requisite el documento anexo, para
estar en condic¡ones de continuar con los Procesos ArchivÍsticos.

Sin otro part¡cular, reitero a Usted, las seguridades de mi atenta y distinguida
consideración.

ATE TAMENTE

Hu no5
e P uebla

ARCHIVO

C.c.p Dr JoÉ Félix Ccrc¿o Vélcz. - Prrlidcnlc dc la CDHP - P¡ra su conocimicnto - Prcscntc

t/¿

c

dd E.r.tto d. PEhl¡

Derecfio¡ |lumanos
del Est¡do de pr¡eó{a



Heroica Puebla de Zaragoza a 07 de junio de 2022
MEMORAN DUM : CDH|DANO84D022

CADIDO
CornislDn cle

/1i 0erShg Hrr.n,
del

PARA: LlC. JORGE LUIS ALCAIDE NAJERA
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CO ROL 13,JUN 2022 I

DE: LEC. ELISA MARTÍNEZVÁZQUEZ n#:i"Lg"lü()
IERNO

DIRECTORA DE ARCHIVO

I NI

Con fundamento en lo establecido en los artículos 4, fracción XX, 11 y 13 de Ia Ley
General de Arch¡vos y a los artículos 45 Bis, 45 Ter y 45 Quater del Reglamento lnterno
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla; y en seguimiento a los
trabajos establec¡dos en el Plan Anual de Oesarrollo Archivfsticp2022,y con el objetivo
de dar cumpl¡miento al mismo, envÍo adjunto al presente el Formato de!áálogo de
Disposición Documental, para que sea alimentado con la información que se deriva de
la información plasmada de las fichas de valoración documental, no omito mencionar
que este documento será sometido al Grupo lnterdisciplinario en Materia de Archivo,
con la finalidad de dar Certeza a las Unidades Administrativas para realizar sus
procedimientos de transferenc¡as primarias, secundarias y bajas documentales, en
apego a la normatividad aplicable.

Por lo anterior le solicito atentamente, se revise y requisite el documento anexo, para
estar en condiciones de continuar con los Procesos Arch¡vfst¡cos.

Sin otro particular, re¡tero a Usted, las seguridades de mi atenta y distinguida
consideración

ATENTAMENTE
§¡ ú, Comisión de

D cchos Hu manos
d t¡do de Puebla

LA DIRECTORA DEII{ N DEARCHIVO

C.c p. Dr. Jos¿ Féiü Ccrtzo V¿¡.2 - Prcridcn& d. l¡ CDHP. - Psñ $ caDocil!¿fio. - pr.s.r¡r!

dr, !¡i.¡lo d. P*t .

5 D@¡a& ¡339. C.!r!
Hi¡tó¡i@, hEb¡¡. A& , C P
?2000 E..dtDeb¡.ort d

rcrófoú: 222 309 !7 00
l¡d. rb ...i. 8o0 20¡ 0l 05
blúú..@dl9r.b¡¡ ús ú
ltt cit9eb¡ro€.d
IODG ¡-OS S!¡I¡!C!OS SON

§t/,1á
-->'.í<:/i:\i§
CDH
PUEBLA
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PUEBLA Heroica Puebla de Zaragoza a 07 de junio de 2022
MEMORANDUM: CDH/DAR/083/2022

Asunto: CADIDO

PARA: MTRO. FRANCISCO ANTARES RODRíGUEZ S.
SECRETARIO PART¡CULAR DE PRESIDENCIA

DE: LEC. ELISA MARTÍNEZ VÁZQUEZ
DIRECTORA DE ARCHIVO

ATENTAMENTE

:

. -- -1 .:,.

r_l óÍnecrox¡ DE-ARsrBfi6:( tioN DE ARCHIvO

C.c.p. Dr. José Félix Ccrtz! V¿lcz - prd,idcrr. dc ls CDHP. - pür su conociril€nto _ P¡cscn¡!

o

CDH

Por lo anterior le solicito atentamente, se rev¡se y requisite el documento anexo, para
estar en condic¡ones de cont¡nuar con los procesos Archivísticos.

sin otro part¡curar, reitero a usted, ras seguridades de mi atenta y distinguida
cons¡derac¡ón.

dd E.t¡do d. tEb¡¡

J p@iar. 1339, C6Eo
!ün&ürq PebL, PE., C.p
7200{ ffi.cdDrú.bh.orr.ú

Tdác.2223094?00
¡,.d¡ r¡ sb: t00 20¡ 0l 0J
iúñ@a@.1¡pebh6s u
*t'.cdüPl¡.bL.orr.d
IOI,G tOS SltVtCrOS SON

§i.V;f torrrrsiún de

-.,;-rÁÍp[i,É:l',S'fl,"Ti:lti,

Con fundamento en lo estáblecido en los artfculos 4, fracc¡ón XX, l i y 13 de la Ley
General de Archivos y a los articulos 45 Bis, 45 Ter y 45 euater del Reglarnento lnterno
de la comisión de Derechos Humanos del Estado de puebla; y en seguimiento a los
trabajos establecidos en el PIan Anuat de Desarrollo Arch¡vístico2022,y con el ob.ietivo
de dar cumpl¡miento ar mismo, envío adjunto al presente el Formato de catáloio de
Disposición Documentar, para que sea arimentado con ra ¡nformación qud se d-ña oe
la información plasmada de las fichas de valoración documental, no om¡to mencionar
que este documento será sometido al Grupo lnterdisciplinario en Materia de Archivo,
con la f¡nal¡dad de dar certeza a ras unidades Administrativas para rearlzar sus
procedimientos de transferencias primarias, secundarias y bajas documentales, en
apego a la normativ¡dad apl¡cable.
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PUEBLA
CDH

PARA: LCDA. ESTHER MALDONADO QUITL
SECRETARIA TECNICA EJ ECUTIVA

DE: LEC. ELISAMARTfNEZVÁZOUEZ
DIRECTORA DE ARCHIVO

Con fundamento en lo establecido en los articulos 4, fracción )ü, 11 y 13 de la Ley

Generalde Archivos y a los artfculos 45 Bis, 45 Ter y45 Quaterdel Reglamento lnterno

de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla; y en seguimiento a los

trabajos establec¡dos en el Plan Anual de Desarrollo ArchivÍstico 2022,y con el objet¡vo

de dar cumplimiento al mismo, envio adjunto al presente el Formato detElálogQ de

Dispos¡ción Oocumental, para que sea al¡mentado con la ¡nformac¡ón que se deriva de

la informac¡ón plasmada de las fichas de valoración documental, no omito menc¡onar

que este documento será sometido al Grupo lnterdisciplinario en Materia de Archivo,

con la f¡na¡idad de dar Certeza a las Un¡dades Adm¡nistrativas para realizar sus

procedimientos de transferencias primarias, secundarias y bajas documentales, en

apego a la normatividad apl¡cable.

Por lo anter¡or le solicito atentamente, se rev¡se y requisite el documento anexo, para

estar en condiciones de continuar con los Procesos Archivlsticos.

Sin otro particular, reitero a Usted, las seguridades de mi atenta y dist¡ngu¡da

consideración.

ATENTAMENTE
/ §, tr,á (onrisión de

----L')-.+i'- -áli'é-oertrhos{.lumanos,' t . - ' gil$§ ,6i Esi.rdo de Puebla
_, _ - .,/ - 

2;Z? ,- . ..tz./u/r-; .

- --r-§,8+REcToRA DFñ&E{) Ñ-ór nB CH lvo

5 p@iat 1339, C.úo
Hia&icó, PE¡¡\ PE . C.P.
72000 ñ..d¡peb¡aorr.ú

T.¡al@r 222 309 ¡17 0o
l-.d. ¡i! .o.ró: E00 201 0l 05

Efrr@!@drpEbl¡.ú8.ú
*Ú.cdlp&bhor8.ú
TODO§ r-O§ §XRV¡CIOS SON

Hero¡ca Puebla de Zaragoza a 07 de junio de 2022
MEMORAN DUM : CDH/DAR/082/2022

Asunto: CADIDO

dcl E.r.do d. Po.b¡¡

i.:x€

e0nomi9loC 0sanfnuHrechoseD abPuedestadoF.

RE
SEC R

oDIBIc ICñÉcRIEf
T IV

13 JUN 2022

C c.p. Dr José Félix Ccllzo vélcz. - P¡..ridcrtlc dc l¡ CDHP _ P¡n $ conocim¡cnto. - Pr.sc¡lc

del
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Heroica Puebla de Zaragoza a 07 de junio de 2022
MEMORANDUM: CDH/DAR/O81 /2022

Asunto: CADIDO

PARA: LIC. MARIO OCTAVIO MELÉNDEZ LÓPEZ
DIRECTOR OE QUEJAS, ORIENTACION Y TRANSPARENCIA

DE: LEC. ELISA MARTÍNEZ VÁZOUEZ
DIRECTORA DE ARCHIVO

Con fundamento en lo establec¡do en los artlculos 4, fracción )«, 11 y 13 de la Ley
Generalde Archivos y a los artÍculos 45 Bis,45 Ter y45 Quater del Reglamento lnterno
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla; y en seguim¡ento a los
trabajos establec¡dos en el Plan Anual de Desarrollo Archivistia 2022,y con el objetivo
de dar cumplimiento al mismo, envío adjunto al presente el Formato de Qatálogo de
Disposición Documental, para que sea alimentado con la informac¡ón que se-EEñ'fa de
la ¡nformación plasmada de las fichas de valoración documental, no omito mencionar
que este documento será sometido al Grupo lnterdisc¡pl¡nario en Materia de Arch¡vo,
con la finalidad de dar Certeza a las Unidades Administrativas para realizar sus
proced¡mientos de transferencias primar¡as, secundarias y bajas documentales, en
apego a la normat¡v¡dad aplicable.

Sin otro particular, reitero a Us1ed, las seguridades de mi atenta y d¡s1¡nguida
consideración.

C.c.p. Dr. Josc Félix Ccrt:z. V¿lcz - PrcsidcnE dc h CDHP. - Pers su conocimicnlo. - ft.scr¡tc

dd E¡E¡lo .lc PqbL

5 poid. ,319. C.ñó
Hiíó.ico, hEbh. PE , C P
720m E..d¡D*D¡aorA.u

T&'l¡ú: 22? 3O9 17 @
l-..r. ó c..ro: too 2010t 0,
i¡ññ6@q'e¡l¡,(fs dr
¡*t.&Eb¡.ot&u
Torro§ r-o§ stavtctos soN

Por lo anterior le solicito atentamente, se rev¡se y requisite el documento anexo, para
estar en condiciones de continuar con los Procesos Arch¡vÍst¡cos.
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Heroica Puebla de Zaragoza a 07 de junio de 2022
MEMORANDUM: CDH/DAR/080/2022

Asunto: CADIDO

PARA: ING. ISRAEL MORLAES MÉNDEZ
DIRECTOR DE PLANEACION E INNOVACION TECNOLOGICA

DE: LEC. ELISA MARTINEZ VÁZOUEZ
DIRECTORA BE ARCHIVO

Con fundamento en lo establecido en los articulos 4, fracción XX, 11 y 13 de la Ley
General de Archivos y a los art¡culos 45 Bis, 45 Ter y 45 Quater del Reglamento lnterno
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de puebla; y en segu¡miento a ¡os
trab4os establec¡dos en el Plan Anual de Desarrollo Archivístico 2022,y con el objetivo
de dar cumplimiento al mismo, envío adjunto al presente el Formato de Catáloqo rie
Dispos¡c¡ón Documental, para que sea arimentado con ra ¡nformación qre sE..,..'-deriva de
la información plasmada de las fichas de valorac¡ón documental, no omito menc¡onar
que este documento será sometido al Grupo lnterdisciplinario en Materia de Arch¡vo,
con la finalidad de dar certeza a las un¡dades Admin¡strativas para realizar sus
proced¡mientos de transferenc¡as primarias, secundarias y bajas documentales, en
apego a la normat¡v¡ded aplicable.

Por lo anterior le solicito atentamente, se revise y requ¡site el documento anexo, para
estar en condiciones de continuar con los procesos Archivíst¡cos.

Sin otro particular, reitero a Usted, las seguridades de mi atenta y distinguida
considerac¡ón.

ATENTAMENTE
\, V; dc

¡§ dcl Est¡á
Dorcchos

o do puobl.t
Hum,rnos

Q Cotnisifin

LA DIRECToR^€BAREffl§4T)N DE ARC HIVO

C.c.p. Dr Jos¿ Fáix Ccf! , Vélc¿. - Pr*id.d. dc I! CDHP - p.r¡ tl¡ conocinicnto. - prEsl¡.

dd lrr.do d. Peht

t p@ic.t 1339, C! ro
Hi¡ródco. P!.bl¡, Pe , C.A
720{)0 

'''.crttD@bl¡aryd

tü'lúo 222 3o9 41 oo
t¡d. ¡i. or.' 800 201 0¡ 0J
i!ft ¡!a!@dh!u.bl¡..r8 bx
Bw..düD4bl¡.o.S. ú
TOt O§ LOS SE¡VrCIOS SO¡
GRATU¡TC§

a

)C
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PUEBLA
CDH Heroica Puebla de Zaragoza a 07 de junio de 2022

MEMORANDUM : CDHIDAN0T 912022
Asunto: CADIDO

PARA: LIC. JORGE ARROYO MARTÍNEZ
DIRECTOR DE SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES,
CONCILIACIONES Y ASUNTOS JURf DICOS

DE: LEC. ELISA MARTÍNEZVÁZOUÉZ
DIRECTORA DEARCHIVO

Con fundamento en lo establecido en los artículos 4, fracción XX, 11 y 13 de la Ley
General de Archivos y a los artfculos 45 Bis,45 Ter y45 Ouater del Reglamento lnterno
de la Comis¡ón de Derechos Humanos del Estado de Pueblai y en segu¡m¡ento a los
trabajos establec¡dos en el Plan Anual de Desarrollo ArchivÍstico 2022,y con el objetivo
de dar cumplimiento a¡ m¡smo, envío adjunto al presente el Formato de c2rálñgo de
Disposición Documental, para que sea alimentado con la información que se deriva de
la información plasmada de las fichas de valoración documental, no omito menc¡onar
que este documento será somet¡do al Grupo Interdiscipl¡nario en Materia de Archivo,
con la fnalidad de dar Certeza a las Unidades Administrativas para realizar sus
proced¡mientos de transferencias primarias, secundarias y bajas documentales, en
apego a la normativ¡dad aplicable.

Por lo anterior le sol¡c¡to atentamente, se revise y requisite el documento anexo, para
estar en condiciones de cont¡nuar con los Procesos Archivísticos.

ATENTAMENIE !¡.Y;f Cornisidn de__:_; 
: _ 

-ñr:..iiE;lfj"1$.Xlfi .
. 

-l-=' 
_

lqryDE ARcHrvo
LA DIRECTO

C.c.p. Dr. Josc Féllx Ccr.zo V¿¡cz. - Prcsidcr& dc ta CDHP - Psrs su conocimiento - PEscDtc

¡¡.¡ E.Edo .t PGb¡.

, poDicdc ,339, CáEo
Hirr&ico. Pl&bla PE, C P
7200{ it'..rrhpú.Dl¡-ori.ú

rdáü.o 222 309 ¡7 0O
l¡dr.b d.o: E00 201 0¡ 0J
i!S!Gt@.dhpEb¡,..d¡.ü
¡?*.d.hpEbl¡.orr.ú
¡oDG LO§ St¡\/rCrO§ SON
GT TUTIO§

Sin otro particular, reitero a Usted, las seguridades de mi atenta y distinguida
consideración.

,!
-1
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PUEBLA
c HD Heroica Puebla de Zaragoza a 07 de junio de 2022

MEMORANDUM : CDHIDAFJOT 8D022
Asunto: CADIDO

PARA: MTRO. IVAN ANDRÉS FLORES CANO
CUARTO VISTADOR GENERAL

DE: LEC. ELISA MARTÍNEZ VAZOUEZ
DIRECTORA DE ARCHIVO

Por lo anterior le sol¡cito atentamente, se revise y requ¡site el documento anexo, para

estar en cond¡ciones de continuar con los Procesos Archivfsticos.

Sln otro particular, reitero a Usted, las seguridades de mi atenta y distinguida

§,U,, (, Oqqqi{rÉfación.
a"I'|é ,r, r .,r lr,r . HlrrrJItos
,ífi§ r', r,,,¡,'r,ur'l)l¡

13 JUN20?2 ATENTAMENTE

RECIBIDO
CUARTA VIS ADURíA GENERAL

ARCH,VO

C.c.p Dr. Josc Fáü Ccrlzo Vélcz. - PrEsidcdc dc ls CDHP. ' h¡¡ s¡ sonocimicrto. - ftrsrrc
Archivo

d.¡ Erbdo d. Pu.ü¡...

5 poEics¡. 1339. C@no
H¡íónco, PlEbl¡, Pu!. C P

72000 'w.cJi¡EbLora.ú

Td¿lM 222 309 4? 00

l¡d¡ d¡ qro: 800 201 0l 0J
úfoEc¡@dhpucbl¡ or¡.u
grt.cdhpebL.orE ü
fot¡G Lo§ sEtvtc¡os soN
GRATUIT6

o

Con fundamento en lo establecido en los artículos 4, fracción )ü, 11 y 13 de la Ley

General de Archivos y a los artfculos 45 Bis,45 Ter y45 Quater del Reglamento lnterno

de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla; y en seguimiento a los

trabajos eslablecidos en el Plan Anual de Desarrollo Arch¡vísticn2022,y con el objetivo
de dar cumpl¡miento al mismo, envío adjunto al presente el Formato de!a'!!lggo de

Disposición Documental, para que sea alimentado con la información que se deriva de

la información plasmada de las fichas de valoración documental, no om¡to mencionar
que este documento será somet¡do al Grupo lnterdtsciplinario en Materia de Archivo,
con la finalidad de dar Certeza a las Un¡dades Adm¡nistrativas para realizar sus
procedimientos de transferencias primarias, secundarias y bajas documentales, en
apego a la normatividad aplicable.

de
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PUEBLI
CDH Heroica Puebla de Zaragoza a 07 de junio de 2022

M EMORAN DU M : CDH| D AN 07 7 12022

Asunto: CADIDO

PARA: LlC. ISRAEL VILLA COBOS
TERCER VISTADOR GENERAL

Por lo anterior le solicito atentamente, se revise y requisite el documento anexo, para
estar en cond¡c¡ones de continuar con los Procesos Archivíst¡cos.

Sin otro part¡cular, reitero a Usted, las seguridades de m¡ atenta y dislinguida
considerac¡ón.

ATENTAMENTE

' \i!-g r,,,r,,¡,,, r,-- ;_. . -.-7,/r.ñá,,ifff,1,11:,i,,,q,

LA DrREcroRA o=Sft"#u3 
_n __ 

"."1 ""0r,,'
r/,,, r_,b ARCH/VO

C.c p. Dr Jos¿ Félix Ccflzo vél.z - PrÉsidcrÍr dc la CDHP - ParE su co¡rocimicnto. - Pra§.nrr

dC¡ E¡i.do i,. PEüI.

5 p@¡cd! ,339, Caro
Hi.ró¡co. PrEb¡¡. PE . C P
7?000 '',,.nhpcb[..or¡.ú

f &tu: Z2:l3o9 a7 @
L¡d. .¡! qbr t00 201 0¡ 05
úfúÉ¡.@&r¡¡.üllús ü
rw.dhpEbLorB.tu
TOITOS LO§ SIaV¡CIOS SON

:''

DE: LEC. ELISA MARTíNEZVAZOUEZ
DIRECTORA DE ARCHIVO

Con fundamento en lo establecido en los artículos 4, fraccián XX, 11 y 13 de la Ley

Generalde Archivos y a los artículos 45 Bis,45 Ter y 45 Quaterdel Reglamento lnterno
de la Com¡s¡ón de Derechos Humanos del Estado de Puebla; y en segu¡miento a los

trabajos establecidos en el Plan Anual de Desarrollo Arch¡vístico 2O22,y con el objetivo
de dar cumplimiento al m¡smo, envío adjunto al presente el Formato de Qatálogo de
Disposición Documental, para que sea alimentado con la información que se deriva de
la información plasmada de las fichas de valoración documental, no om¡to mencionar
que este documento será sometido al Grupo lnterdisciplinario en Materia de Archivo.
con la finalidad de dar Certeza a las Unidades Admin¡strativas para realizar sus
procedimientos de transferencias primarias, secundarias y bajas documentales, en
apego a la normat¡vidad aplicable.
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GDH Hero¡ca Puebla de Za.agoza a 07 de jun¡o de 2022
MEMORANDUM : COHIDANOT 6D022

Asunto: CADIDO

PARA: MTRA. VERóNICA POLANCO FLORES
SEGUN DA VISITADORA GENER.AL

DE: LEC. ELISA MARTíNEZVÁZQUEZ
DIRECTORA DE ARCHIVO

Con fundamento en lo establecido en los artículos 4, fracción )ü, 11 y 13 de la Ley

General de Archivos y a los artlculos 45 Bis, 45 Ter y 45 Quater del Reglamento lntemo

de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla; y en seguimiento a ios

trabajos establec¡dos en el Plan Anual de Oesarro¡lo ArchivÍstia 2022,y con el objetivo
de dar cumplimiento al mismo, envío adjunto al presente el Formato de Catáloqo de
Disposición Documental, para que sea alimentado con la información que se deriva de
la información plasmada de las lichas de valoración documental, no omito m€ncionar
que este documento será sometido al Grupo ¡nterdisc¡plinario en Materia de Archivo,
con la flnalidad de dar Certeza a las Unidades Admin¡strativas para real¡zar sus
procedimientos de transferencias primarias, secundarias y bajas documentales, en
apego a la normat¡v¡dad aplicable.

Por lo anterior le solicito atentamente, se revise y requis¡te el documento anexo, para
estar en condiciones de continuar con los Procesos Arch¡vÍsticos.

Sin otro particular, reitero a Usted, las seguridades de mi atenta y dist¡nguida
consideración.

ATENTAMENTE

. :77 r¡ do
Dcrtchos Hum.¡nos
rle[Est.tdo dc Puebl¡

a

tA OIRECTORA DE ARCHIVO

C.c p. Dr. Jos. Félix C.rlzo Vél.z - Prcsidcr¡rc dc le CDHP. - Pars su conocimrcnto. - Prcacnlc

DIRECCIÓN DE ARCHIVO

d.:l Ett¡do d. Pú.bl¡

, p@jar. t319, c@ro
H¡ró.Éo. PEbl¡, Pu. . C P

72000 't'..dhDútbl¡-ort.ú

T.téfó¡ó 222 309 ¡7 00
f¡d¡ ¡iú s¡o 800 201 0l 05
Dñrq@dhpEbh o¡8.ú
rat.cdhpEbl. oA ñ¡
rorro§ Los stRvlctos soN
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CDH Hero¡ca Puebla de Zaragoza a 07 de junio de 2022
MEMORANDUM: CDH/DAR/075/2022

Asunto: GADIDOPUEBLA

PARA: LIC. VÍCTOR KURI BUJAIDAR
PRIMER VISITADOR GENEPÁL

Con fundamento en lo establecido en los artlculos 4, fracción XX, l1 y 13 de la Ley
General de Archivos y a los artículos 45 Bis, 45 Ter y 45 Quater del Regiamento ¡nterno
de la Com¡s¡ón de Derechos Humanos del Estado de Puebia; y en seguimiento a los
trabajos establec¡dos en el PlanAnual de Desarrollo Arch¡vístia 2O22,y con el objetivo
de dar cumplimiento al mismo, envío adjunto al presente el Formato de gúalAge de
Disposición Documental, para que sea alimentado con la información que se denva de
la información plasmada de las fichas de valoración documental, no omito mencionar
que este documento será sometido al Grupo lnterdiscipl¡nario en Matena de Archivo.
con la finalidad de dar Certeza a las Unidades Administrativas para realizar sus
procedimientos de transferenc¡as pr¡marias, secundarias y bajas documentales, en
apego a la normatividad aplicable.

ATENTAMENTE
\,.V-,2 (onlision dc

Jáiil¡;i'it ***,,,.
LA 6i-ñtscróÍ[Á ofÍfuy-q; N DE A RC HtvC

C.c.p D¡ Joé Fé¡u CcÉza V¿k¿ - PEsidcate dc l¡ CDHP. - Par¡ 3u conocimicnto - prcrcr¡lc

d.l Erbdo d. PEb¡¡

5 po¡j6t *339, C.oto
riiltó.itu, hEbh, PE . C.P
72000 ñ..dtF.blaoE u

DE: LEC. ELISA MARTfNEZ VAZQUU
DIRECTORA DE ARCHIVO

Por lo anter¡or le solicito atentamente, se revise y requisite el documento anexo, para
estar en cond¡ciones de continuar con los Procesos Archivísticos.

Sin otro particular, re¡tero a Usted, las seguridades de mi atenta y distinguida
consideración.

T.¡¿6e: 2¿ 309 47 0O

l¡d¡ ú cú.o. 800 201 0l 05
illiE.¡@dhpE¡hús-úx
¡t* .¡rüF&t ¡ or8.ü
T0r¡6 rrts sltvrcroc soN



unidaddearchivo@cdhpuebla.o¡9.¡n¡

De:
Enviado Gl:

Para:

CC:

Asunto:

unidaddearchivo@cdhpuebla.org.mx
viernes, 8 dejulio de 2022 12:34 p. rn.
'pvg@cdhpuebla.org.mx';'svg@cdhpuebla.org.mx';
'presidencia@cdhpuebla.org.mx'; 'tvg@cdhpuebla.org.mx'; 'ste@cdhpuebla.org.mx';
'cvg@cdhpuebla.org.mx';'contralor¡a@cdhpuebla.org.mx';

'quejas@cdhpuebla.org.mx';'dsr@cdhpuebla.org.mx';
'direccionadministratlva@cdhpuebl¿.org.mx';'informatica@cdhpuebla.org.mx';
'comunlcacionsocial@cdhpuebla.org.mx'
'elisa.martinez@cdhpuebla.org.mx'

Recordatorio a solic¡tud CADIDO

Estimadas todas y El¡mados todos:

por este medio se les hace un atento recordator¡o, referente al memorándum de fecha 7 de junio del presente año ,

mediante el cual se les solicita, sea requis¡tado el Formato de Catálo8o de Disposición Documental, (CADIOO) para

dar seguim¡ento a los trabajos establecidos al Plan Anua I de Desarrollo Archivístico y así poder cumplir con los
procesos Archivísticos, no omito mencionar que deberá ser entregados a esta D¡recciona m¡ carSo a más tardar el

día Lunes 11 de Julio del presente año; quedo atenta ante cualquier duda o aclaración.

S¡n otro panicular, rec¡ba un cordial saludo

Nota: favor de hacer caso om¡so a quien ya entreSo su CADIDO.

ATENTAMENTE

DIRECCION DE ARCHIVO



un¡daddearchivo@cdh ebla.org.mx

De:

Enviado el:
Pafa:
Asunto:
Datos adjuntos:

unidaddearchivo@cdhpuebla.org.mx
viernes, 8 de julio de 2022 03:34 p. ñ
'elisa.mart¡nez@cdhpuebla.org.mx'
RV: CADIDO DIGITAL

Copia de SVG.xlsx

De: nayel¡.juarez@cdhpuebla.org.mx <nayel¡.juarez@cdhpuebla.org.mx>

Enviado el: viernes, 8 de jul¡o de 2022 03:31 p. m.

Para:'Elisa Martinez' <el¡sa.martinez@cdhpuebla.org.mx>
CC: unidaddearchivo@cdhpuebla.org.mx
Asunto: RE: CAOIDO DIGITAL

Adjunto al presente para v¡sto bueno, lo solicitado.

Rec¡ba un cord¡al saludo.

a Lcda. Nayeli Juárez Pérez

Auxi liar Administrativa
Segunda Visitaduría GeneralCDH

PUEELA

Ccñ'ir¡¿r óa D.lEs.r
HL,rt.c!d.lElE*
J. PutEl¡.

5 F.ri..x r33f
C.l. !r¡lrc

F!e!l¡,FLth

9e: El¡sa Martinez <elis¿.:¡artitl eJ re c.J lrp u q b[-o¡g-a¡>
Env¡ado el: martes, 14 de junio de 2022 09:33 a. m.

Para: :. ueb la.o ¡i'l ¡ :

Asunto: CADIDO DIGITAL

Buenos días, en segu¡m¡ento a los trabajos para la elaboración del CADIDO, envío adjunto al presente documento en

d¡g¡tal. Lo anter¡or para un manejo más sencillo.

Saludos

Lec. Elisa Martinez Vazquez

CDH Directora de Archivo

PUEBLA

Cari¡iir la Der!a,'a¡
-L-arc¡ JclEi:at
!€ FL€EIT.

S F.ri.rt..335
acl. a€r: r.
:. F. i:: :c
F-e!13,F-etlB

e I i¡¡ . r. rd rEz(D( rF p(abl r. o.l. .7}

f,§f,. a:t F p LcE b.c rl..r.

a

-.... -...i:.r :....:.-. :.
E'r. i:1
rr.r.:3lEL€tl¡..G.-.



unidaddearchivo@cdhPuebla.org.mx

Dé:

Env¡ado el:
Para:
Asunto:
Datos adjuntos:

unidaddearchivo@cdhpuebla.org.mx
lunes, 1 1 de julio de 2O?2 11:52 a. m.

'elisa.martinez@cdhpuebla.org.mx'

RV: Recordator¡o a solicitud CADIDo

UCSRP.xlsx

De: com un¡cac¡onsocial@cdhpuebla.org.mx <comunicac¡onsoc¡al@cdhpuebla org mx>

Enviado €l: lunes, 11 de julio de 2022 11:06 a. m.

Para: un¡daddearchivo@cdhpuebla.org.mx
Asunto: Re: Recordatorio a solic¡tud CADIDO

Buen día,

Quedo atenta a sus indicaciones.

5a ludos.

a Comunicación SocialY

Relaciones Públicas
PUEBLA

En atenc¡ón a su solic¡tud me permito rem¡tir el Formato de Catálo8o de Disposición Documental (CADIDO) para dar

seguimiento a los trabajos establecidos al Plan Anual de Desarrollo Arch¡víst¡co.

As¡m¡smo, me perm¡to informar que se subrayo la serie 25.11 debldo a que la Gaceta ya no forma parte de las

act¡vidades de esta Un¡dad, el área correspond¡ente es el lnstituto de lnvestigaición a cargo de la Dra' Mariana

Dú ra n.

CDH

coñr¡¡ióñóa D.É<ño¡
Huñaño!alal Etr(b
d. Pu.bl1 w\r§ .. á l'c 1.ts b. c rt. É r

S F.. r€ ",É .: x

. F :::I
FL€!l! Fre!13

De: unidadd ea rchivo @cd h pueb la.or .mx

Fecha: viernes, 8 de julio de 2022, L2:33

<unidaddea rchivo@cd h pu ebla.org mx>

inform atica cdhouebla.or

CC: elisa.ma rtin ez@cdh pue s .mart¡nez c h uebla.or

mx
<d ireccion a dm in istrat¡va @cdh pue

cdhpu ebla.or comunlc l@cdhpuebia<informati
<comun:ca c¡on soc ial cdh pu ebla.or

bla.ors.mx <eli
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CDH

i Protegemos tus derechos!

Tercera Vis¡taduría General
Hero¡ca Puebla de Zaragoza, a 09 de noviembre de 2022

Memorándum: COHP tTyct 548t2022
Asunto: Vat¡dac¡ón de CADTDO 2022.PUEBLA

C c.p . Arch¡vo

Comisión de
Derechos Humanos
del Estado de Puebla

,trLtl i ?Kfjtffiitu"¿n

PARA: Lic. El¡sa Martínez Vázquez
Titular de la Dirección de Archivo

En relación con la reunión sostenida el día og de noviembre de 2022 a las 12;00 horas, en
las ofic¡nas sede de esta comis¡ón de Derechos Humanos, relac¡onado con el plan Anual
de Desanollo Archivfstico 2o22. en la que solicitó se revise y valide el catálogo de
Disposición Documental 2022, (cADDo), correspondiente a la Tercera Visitaduría; se
envía de manera física y d¡gitar el catálogo aprobado y firmado, para los efectos
correspondientes.

ATENTAMENTE

Lic. lsrael Villa Cobos c

5 Poniente 339
Colonia Centro
c.P. 72000

Tercer Visitador General

f .22230947 00
inform es@cd hp uebla.org. mx
www.cdh p ue bla.org.m x
Todos los servicios son gratuitos l''$,

9

,"§

Sin otro part¡cular, reciba un cord¡al saludo.



¡ Protegemos tus derechos !

CDH
PUEBLA

L.E.c. ELtsA unRrí¡¡u vÁzouez.
Directora de Archivo

En segu¡miento a la reunión que se llevó a cabo el día de hoy, le informo que se anexa

el Catá logo de Disposición Documental firmado por los responsables del Archivo en

Trámite y así como el Titular de esta Unidad Administraüva, el cual previamente fue

revisado y se encuentra aulorizado.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTA E T
hos Hum¿n¡s

del Estado de Put¿i¿

MTRA. VERóN POLA EE¡{CEEA VISITADUR,A
Segun isitadora

L-NJP
eneral 6E¡¡gp 4 ¡

\.ul¿
7ñR

l-222309 47 0a
¡ Dfo rm€rt-6(dhpurbl..org.mr
wwwcdhpueble.org.mx
Iodos lor 5e¡ricjas son g!-at¡¡itor

comi.irirt de
De¡e<hgs fluntano5 '

del Eatrdo de Puebla

5 Ponienrr 339
Colo¡¡ Ceñtro
cP 72000
Puebri, Puebla

¡' tF-.( a.í< .¡'¡
o.{;.1J

SEGUNDA VISITADURíA GENERAL
Asunto: CADTDO

Puebla, Puebla, a 09 noviembre de 2O22.
Memorándum No. SVG/9S5/2022

Comisión de



Anexo 4

PADA 2022
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)i( del Estádo da Pebla r-\
Com isión de

Dere(hd! Humanos

IA VISIf ADURIA

LIC. ViCTOR KURI BUJAIDAR
PRIMER VISITADOR GENERAL
MTRA. VERÓNICA POLANCO FLORES
SEGUNDA VISITADORA GENERAL

DH26 
AGo 2022 (l''
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Heroica Puebla de Za'agoza a 26 de agosto de 2422
MEMORANDUM : CDHIDAF./ 1 1 4 ¡2C22

Asunto: Segunda Sesión del Grupo lnterdisc¡plinai:c

§r.vl4>lo'<
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tilt?-VILLA COBOS
TE VISTADOR GENERAL

RES FLORES CANO
VISIÍADOR GENERAL
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rC os Humanos

tund nto en lo dispuesto Por el artfculo 45 bis, ftacc¡ones i,

is¡ón de Derechos Humanos del Estado de Pue

ene 1 de la Ley General de Arch¡vos y en armonla con
mo lo establecido en las siguientes

Comisión de
Dere(hos Ffumancs
del Estado de Pueblatf:ll

2 6 AGo 2022

RECIBIDO

B-.t//á
.7íA)§

t,
PRIMERA VISITADURIA
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GENERÁ.L
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FRANCISCO ANTARES RODalcuez sÁtcxez
ARIO PARTICULAR DE PRESIDENCIA

DE LA uNtDAD oe co¡rru¡tclctÓt¡ soc tAL Y RELACTONES eÚ4lg¡s

LEc. ELrsA MARTitez vÁzouez
m iirFücroRA DE ARcHtvo

qCp&uéUate, reciban un cord¡al saludo y al mismo tiempo me permito informarles qne cin

INSIIIUTC O

EN MÁIE

r a la Segunda Sos¡ón Ordlnarta del GruPo lnterdiscipllnarlo e:
se llevará a cabo el dla 31 de agosto de los corrientes, en la sara :9

juntas de Presidencia a las I O:30 horas, por lo que anexo al presente orden del dia Para su estudio

cular. reitero a Usted, las segu ades de mi d¡stin a considerac¡ón
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Dererlros Hunt¡lro.,
dol Est.ltlo rlt' pur,trl,r

ECTORA DE ARCHIVO
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UNIDAC
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del Estado de Puebla
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u,ta de aslstencla de la Tercera Seslón Ordlnar¡a dél Grupo lnterdlsclpllnarlo en Materia

de Archlvo del ejerclclo 2022

FECHAT 31 de atosto de 2022

1. Pase de lista de as¡stencia y verificación de quorum legal'-------

2. Lectura, análisis, discuslón y en su caso aprobaclón del orden del día'__

3, Se informa sobre el calendario de asesorlas para el Expurgo documental de los

arch¡vos de trámite en las Unidades Administrativas'------'

4.sepresentaelCatálogodeD¡sposiciónf}ocumentalelaboradoportodaslasUnidades

Adminllfativas,paraqueseafirmadoportodossust¡tularesyresponsablesie

archivos de trámite.

5. Asuntos 6enerales.

6. Cierre de la Sesión.---

*

t



L¡sta de as¡stencia de la Segunda Sesión Ordinaria del Grupo lnterdisciplinario en

Mater¡a de Archivo del e¡ercicio 2O22

FECHA:31 de agosto de 2022

FIRMANOMBRE D€t SERVIDOR
púauco

CARGO EN TA CDHP

1 José Fél¡x Cerezo Vélez Pres¡dente de la Comisión de

Derechos Humanos del Estado de
Puebla

(
J

2 Elisa Martínez Vázquez
Titular de la Dirección de Archivo

Jorge Luis Alca¡de Nájera Titular del Órgano lnterno de
Control

4 Víctor Kuri Bujaidar T¡tular de la Pr¡mera Visitaduría

General

(

¿
En ausencia de la Titular de la

Segunda V¡sitadurÍa General

_l
M

5 Nallely Juárez Pérez

q

;
6 lsrael Villa Cobos Titular de la Tercera V¡s¡taduría

Genera I

lván Andrés Flores Cano Titular de la Cuarta Visitaduría
General

V

2
7

8 Esther Maldonado Qu¡tl T¡tular de la Secretaría Técn¡ca

1
9 Mariana Durán Márque2 T¡tular del ¡nst¡tuto de

lnvest¡gac¡ón y Estudios en
Materia de Derechos Humanos u /

'/

10 Jorge Arroyo Ma rtínez
Titular de la D¡rección
Seguimiento
Recomendaciones,
Conciliaciones y Asu

Jurídicos
á

de
a

11 María del Rocío Saldívar
Armenta

T¡tular de la

Adm¡nistrativa
D irecc ió n

1,2 Octavio MeléndezMario
López Titular de la Dirección de Que.las,

Orientac¡ón y Transparencia

1

--.



13 lsrael Morales Méndez T¡tular de la

Pla neación
Tecnológica

Dirección de
¡nnovacióne

L4 Lcda. Selly M¡xcoatl Sosa Representante de la Unidad de

Comunicación y Relaciones

Públicas
ñ

Franc¡sco Antares Rodríguez
Sánchez

Secretario
Pres¡dencia

Particular de

2



ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2022 DE GRUPO INTERDISCIPTINARIO EN MATERIA

DE ARCHIVO DE TA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DET ESTADO DE PUEBI¡.

En las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, s¡tio en calle 5

poniente 339, Colon¡a Centro, C.P.72000, Puebla, Puebla, siendo las once horas del día

miércoles 31 de agosto de 2022, se reun¡eron los CC: Dr. José Fél¡x Cerezo Vélez, Presidente de

la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CHDP), L¡c. Víctor Kur¡ Buja¡dar, Pr¡mer

Visitador General, Lcda. Nayeli Juá ¡ez Pérez, en ausencia de la Segunda Visitadora General, Lic.

lsrael Villa Cobos, Tercer Visitador General, Mtro. lván Andrés Flores Cano, Cuarto visitador

General, Lcda. Esther Maldonado Qu¡tl, Secretaria Técn¡ca Ejecut¡va, Dr. Mariana Lic. Jorge

Arroyo MartÍnez, Director de Seguimiento a Recomendaciones, Conciliaciones y Asuntos

Jurídicos, C.P. MarÍa del Rocío Saldívar Armenta, D¡rectora Administrativa, lng. lsrael Morales

Méndez, D¡rector de Planeación e lnnovación fecnológica, Lcda. Elisa Martínez Vázquez,

D¡rectora de Archivo, L¡c. Mar¡o Octavio Melénde¿ López, Director de Quejas, Orientación y

Transparencia, Lic. Jorge Luis Alcaide Ná.jera, Titular del Órgano lnterno de Control, Mtro.

Franc¡sco Antares Rodríguez Sánchez, Secretario Particular y; la Selly Mixcoatl Sosa en ausencia

de la Titular de la Unidad de Comunicación Socialy Relaciones Públicas; con la finalidad de llevar

a cabo la segunda Sesión Ord¡nar¡a del Grupo lnterd¡scipl¡nar¡o en materia de archivo, bajo el

s¡gu¡ente orden del d ía.----------------

.-------------oRDEN DEL DfA------------

1. Pase de lista de as¡stencia y verificación de quorum legal.--------
2, Lectura, análisis, discusión y en su caso aprobación del orden del día

3. Se informa sobre el calenda¡io de asesorías para el Expurgo documental de los

arch¡vos de trámite en las Unidades Administrativas.-------

4. se presenta el Catálogo de Disposición Documental (cADlDo), elaborado por

todas las Unidades Administrativas, para que sea firmado por todos sus t¡tulares

y responsables de archivos de trám¡te.--------
5, Asuntos Generales. --------
6. Cierre de la Sesión.---

7. En uso de la voz, la Lcda. Elisa Martínez Vázquez, D¡rectora de Arch¡vo en la Comisión

de Derechos Humanos del Estado de Puebla, procede a pasar lista de asistencia,
informando que se encuentran presentes los servidores públicos señalados en el

proemio, quienes firmaron la lista respectiva que forma parte integral de la presente

como Anexo 1, declarando la existenc¡a de quorum legal, en consecuencia, resultando
validos los acuerdos que se tomen durante esta sesión.-----

8. Aprobación del orden del día.------

1



9

ACTA DE tA SEGUNDA SESIóN ORDINARIA 2022 DE GRUPO INTERDISCIPLINARIO EN MATERIA

DE ARCHIVO DE tA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DET ESTADO DE PUEBLA.

Los servidores públicos tienen a la vista el orden del día y acuerdan por unanimidad su

aprobación, por lo que se procede a consecuencia. Anexo 2.------

ACUERDO GIMA/31-08-2022/OAR/001: Los servidores públicos presentes aprueban

por unanimidad de votos el orden del día de la Segunda Ses¡ón Ordinar¡a 2022 del

Grupo lnterd¡sciplinario en Mater¡a de Archivo de la Comisión de Derechos Humanos

del Estado de Puebla.-------

Se informa sobre el calendario de asesorías para el expurgo documental de los

arch¡vos de trámite de las Unidades Admin¡strativas.-----
En uso de la voz la Lcda. Ellsa Martínez Vázquez, Directora de Archivo de la Comisión de

Derechos del Estado de Puebla, man¡f¡esta a los presentes que es imperativo realizar el

expurgo en los archivos que obran en las oficinas de las Unidades Administrativas para

determinar, de acuerdo a su CADIDO el destino que deben tener en el presente, ya sea

en trám¡te, concentración, histórico y a la ba.la:-------

Una vez analizado en asunto que ocupa nuestra atención, los ¡ntegrantes del Grupo

lnterdiscipl¡nar¡o acordaron por unanimidad em¡t¡r el siguiente acuerdo:------------------

ACUERDO GfMA l3L-O8-2O22|DAR/002: Los ¡ntegrantes se dan por enterados aprueban

el calendario de asesorías de expurgo, con el objetivo de realizar las transferenc¡as y

bajas co rrespo nd ¡e ntes. -------------

10, Se presenta el Catálogo de Disposición Documental elaborado por todas las

Unidades Adm¡nistrativas, para que sea firmado por todos sus t¡tulares y
responsables de archivos de trámite -------

En relación con este punto, y en apego al artículo 51 y 13 de la Ley General de Archivos

se informa al Grupo lnterd¡sciplinar¡o la actualizac¡ón del Catálogo de Disposición

Documental, mismo deberá entregar firmado como anexo a esta acta el titular de la

Unidad Adm¡n¡strat¡va y su responsable de archivo de trámite.:--..-

ACUERDO CIMA/31-08-2022/DAR/@3: Los integrantes se dan por enterados y
proceden a entregar su CADIDO firmado.

11. Asuntos Generales---------

En el presente punto el Dr. losé Félix Cerezo Vélez, Presidente de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Puebla y Presidente del Grupo lnterdisc¡plinar¡o,
pregunta si t¡enen algún asunto que tratar, a lo que respondieron que no se t¡ene
ningu no.---------

2



ACTA OE tA SE6UNDA SESIóN ORDINARIA 2022 DE GRUPO INTERDISCIPLINARIO EN MATERIA

DE ARCHIVO DE TA COMISIÓN DE OERECHOS HUMANOS OET ESTADO OE PUEBIA,

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la presente sesión ordinaria,

siendo las trece horas del día de su inicio, suscribiendo al calce y al margen este

¡nstrumento para sus efectos y debida constancia de los participantes de la m¡sma.-----

GRUPO INTERDISCIPLINARIO EN MATERIA DE ARCHIVO DE LA COMISIóN OE

DERECHOS HUMANOS DEt ESTADO DE PUEBLA

DIRECTORA DE ARCHIVO

LEC. LrsA MARTfNEZ VAZQUeZ

SECRETARIA EJECUTIVA DEL GIMA

VOCAL

TERCER SITADOR GENERAL
OIRECTOR GENERAL DE SEGUIMIENTO

A RECOMENDACIONES,

CONCILIACIONES Y ASUNTOS

J U RfOTCOS

LI AEt VILLA COBOS
ORGE ROY

VOCAT VOCAL

DIRECTOR DE PLANEACIÓN E

3

ta2",

É rÉlrx crRezo vÉlez
PRESIDENTE DEL GIMA

PRESIDENTE

DR. JOS

PRIMER VISITADOR GENERAT SEGUNDA VISITADORA GENERAL

PA

Lrc. vf R KURI JAIDAR M . VER NICA POLANCO FLORES

VOCAL

NEZ

DIRECTORA A MINISIRATIVA
INNOVACIÓN TECN LÓGICA



ACTA DE tA SEGUNOA SESIóN ORDINARIA 2022 DE GRUPO INTERDISCIPLINARIO EN MATERIA

DE ARCHIVO DE LA COMISIóN DE DERECHOS HUMANOS DEt ESTADO DE PUEBLA.

C.P. MARIA DEL ROCíO SALDIVAR

ARMENTA
ING. ISRAEL MORALES MÉNDEZ

VOCAL

SECRETRARIA TECNICA EJECUTIVA DE

tA CDHP

L¡+ c j4É§
MALDONADO QUITLLC STH

VOCAL

DIRECTOR DE QUEJ ORIENTACIóN Y

TRANSPA crA

Ltc. DEZ

[óP

VOCAL VOCAL
.\__J

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y

RELACIONES PÚBTICAS

LCDA. SELLY MIXCOATL SOSA

óRGANo tNTERNo DE coNTRoL

LIC. JORG LCAIDE NAJERA

vocAt VOCAL

SECRETARIO PARTICULAR DE PRESIDENCIA

MTRO. F CISCO ANTARES RODRíGUEZ SÁNCHEZ

vocAr

4
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Llsta de as¡stencla de la Prlmera Seslón Ordlnarla del Grupo tnterdlsciplinarlo en Mater¡a

de Archlvo del e¡erc¡do 2022

FECI{A:28 de enero de 2022

NOMBRE DEI SERYIDOR
priBLtco

C¡RGO EN IA CDHP FIRMA

1 José Félix cerezo vélez Presidente de la comis¡ón de

Derechos Humanos del Elado de

Puebla
) El¡sa Martínez vázquez

Titular de la D¡recc¡ón de Archivr

3 Jorge Luis Alcaide Nájera Titular del Órgano lnterno de

control

4 Vfctor Kuri Bujaidar T¡tular de la Primera visitadurfa
General

Verónica Polanco Flores T¡tular de la Segunda Visitadurla
General r)

6 lsrael Villa Cobos T¡tular de la Tercera Visitadurla
General

7 Esther Maldonado Quitl T¡tular de la Secretaría Técnica-

Ejecutiva ^.er"a O

8 Jorge Arroyo Martfnez

9 Marfa del Rocfo Saldfvar
Armenta

T¡tular de la

Adm¡nistrativa
Dirección

P/n-
10 Mar¡o octav¡o Meléndez

López Titular de la Dirección de Quejas,
Or¡entac¡ón y Transparenc¡a

(

11 lsreel Morales Méndez Titular de la Dirección de
Planeac¡ón e innovac¡ón
TecnolóBica

12 Selly Mixcoatl Sosa Representante de la Unidad de

Comunicación y Relaciones
Públicas

I

5

T¡tular de la Dirección de
SeBu¡miento a

Recomendaciones,
Conciliaciones y Asuntos

Jurfdicos

t



Orden del día de la Pr¡mera Sesión ordinaria del Grupo lnterdisciplinario en Materia de

Archivo del ejercicio 2022

FECHA: 28 de enero de 2022

1

2

3

Pase de lista de asistencia y verificación de quorum legal.-------
Aprobación del orden del día.------
Calendario de Sesiones Ord¡narias 2022.-----

4. Presentac¡ón de Programa Anual de Desarrollo Archivíst¡co 2022

5. lnforme de actividades en materia de Archivo, correspondiente al ejercic¡o 2021.-

6. Asuntos General

7. C¡erre de la Sesión



AcrA DE LA pRtMERA sEsróH oRotn¡aRl¡ 2022 DEL GRUPo tNTERDlsclPLlNARlo EN MATERIA

DE ARcHtvo oe u colttstó¡l DE DEREcHoS HUMANoS DEL ESTADo DE PUEBLA.

En las ¡nstalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, sit¡o en

calle 5 poniente 339, Colonia Centro, C.P. 72000, Puebla, Puebla, siendo las once horas del

día viernes 28 de enero de 2022, se reunieron los CC: Dr. José Félix Cerezo Vélez, Presidente

de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CHDP), Lic. Víctor Kuri Bujaidar,

Primer Visitador General, Lcda. Nayeli Juárez Pérez en ausencia Segunda Visitadora General,

Lic. lsrael Villa Cobos, Tercer V¡sitador General, Lcda. Esther Maldonado Quitl, Secretar¡a

Técnica Ejecutiva, Lic. Jorge Arroyo Martínez, Director de Seguimiento a Recomendaciones,

Conciliaciones y Asuntos Jurídicos, C.P. María del Rocío Saldívar Armenta, Directora

Adm¡nistrativa, lng. lsrael Morales Méndez, Director de Planeación e lnnovación

Tecnológica, Lcda. Elisa Martínez Vázquez, Titular de la Unidad de Archivo, Lic. Mario

Octavio Meléndez López, Director de Quejas, Orientación y Transparencia, Lic. Jorge Luis

Alcaide Nájera, Titular del Órgano lnterno de Control, Mtro. Francisco Antares Rodríguez

Sánchez, Secretar¡o Particular y; la Lcda. Selly Mixcoatl Sosa en ausencia de la Titular de la

Unidad de Comunicación Social y Relaciones Públicas; con la finalidad de llevar a cabo la

primera Sesión Ordinaria del Grupo lnterd ¡sciplinario en mater¡a de archivo, bajo el

sigu ¡ente orden del d ía.----------------

1. Pase de lista de asistencia y verificación de quorum legal.-------
2. Aprobación del orden del día.------
3. Calendario de Sesiones Ordinarias 2022.--
4, Presentac¡ón de Programa Anual de Desarrollo Arch¡víst¡co 2022 e Informe de

actividades en mater¡a de Archivo, correspondiente al ejercicio 2021.-----------------

5- Asuntos Generales.-------

6. Cierre de la Sesión.---
1. Pase de lista de as¡stencia y verificación del quorum legal,-------

En uso de la voz, la Lcda. Elisa Martínez Vázquez, Directora de Archivo en la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, procede a pasar lista de

asistencia, informando que se encuentran presentes los servidores públicos

señalados en el proemio, quienes firmaron la lista respect¡va que forma parte

integral de la presente como Anexo 1, declarando la existencia de quorum legal,

en consecuencia, resultando validos los acuerdos que se tomen durante esta

sesión. - ---- - - - --- -

2. Aprobación del orden del día,

1



ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022 DET GRUPO INTERDISCIPLINARIO EN MATERIA

DE ARCHIVO DE LA COMISIóN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE PUEBI.A.

Los servidores públicos tienen a la vista el orden del día y acuerdan por

unanimidad su aprobación, por lo que se procede a consecuencia. Anexo 2.----

ACUERDO GIMA/28-01-2022lDARlool: Los servidores públicos presentes

aprueban por unanimidad de votos el orden del día de la Primera Sesión

Ordinaria 2022 del Grupo lnterd¡sciplinario en Materia de Archivo de la Comisión

de Derechos Humanos del Estado de Puebla.----
3. Calendario de Sesiones ordinarias 2022--------

En uso de la voz la Lcda. Elisa Martínez Vázquez, Directora de Archivo y Secretaria

Ejecutiva de este grupo interdisciplinario, presenta el calendario de sesiones

ordinarias para el ejercicio 2022, en los siguientes términos:-------

No. De sesión Día Hora Lugar

1 28 11:00 Sala de J u ntas

2 Agosto 31 11:00 Sala de J untas

Mes

Enero

Una vez analizado el asunto que ocupa nuestra atención, los ¡ntegrantes del Grupo

lnterdisciplinario acordaron por Unanimidad emitir el sigu¡ente acuerdo.--------------

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 30 de la ley

General del Archivos, es de suma importancia brindar al personal que realiza las

funciones archivísticas, la capacitación necesaria que les permita obtener los

conocimientos y habilidades para fortalecer su empleabilidad, así mismo contar
con servidores públicos preparados ante la implementación de la Ley General de

Archivos y en consecuencia, tener una buena organización de los archivos de la

Con la finalidad de dotar de certeza y transparencia la actuación de la Dirección de
Archivo y dando cumplimiento a la Ley de Archivos en sus artículos 23, 26 y 58, se

llevó a cabo la publicación del ¡nforme de cumplimiento del Programa Anual de
Desarrollo Archivístico del año 2021, y el Programa Anual de Desarrollo Archivístico

2

ACUERDO GIMA/28-01-2022|DAR|OO2: Los integrantes aprueban por unanimidad
de votos el calendario anual de sesiones ordinarias para el ejercicio 2022.

4. lnforme de actividades en materia de archivo.----

CDHP.



AcrA DE rA pRtMERA sEsróru onor¡¡eRte zo2z DEt GRUPo tNTERDtsctPLtNAR|o EN MATERIA

DE ARcHtvo or rn co¡vustó¡¡ DE DERECHoS HUMANoS DEL EsrADo DE PUEBLA.

2022, el cuál se encuentra publicado

/index ,.) h a rch rvo

en la sigu iente liga:

en la página web de lala crp-mx/v1https://www
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla.

Una vez analizado el asunto que ocupa nuestra atenc¡ón, los integrantes del Grupo

lnterdisciplinario acordaron por Unanimidad emitir el siguiente acuerdo.

AcUERDO GIMA/28-01-2022(DAR|OO3: Los ¡ntegrantes se dan por enterados del

informe de actividades en materia de archivos del ejercicio 2027, así como del

Programa Anual de Desarrollo Archivístico 2022.

5. Asuntos Generales-------

En el presente punto el Dr. José Félix Cerezo Vélez, Presidente de la Comisión de

Derechos Humanos del Estado de Puebla y Pres¡dente del Grupo lnterdisciplina rio,

pregunta si tienen algún asunto que tratar, a lo que respondieron que no se tiene

n inguno.------. --

6. Cierre de Sesión-----

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la presente sesión

ordinaria, siendo las trece horas del día de su inicio, suscribiendo al calce y al margen

este ¡nstrumento para sus efectos y debida constancia de los participantes de la

m tsma

UEZ

SECR

GRU ERDISCIPLINARIO EN MATERIA DE ARCHIVO DE TA COMISIÓN DE

DERECHOS HUMANOS DET ESTADO DE PUEBLA

PR IDENTE DIRECTORA DE ARCHIVO

oSÉ FÉux CEREZO VÉtEz
PRESIOENTE DET GIMA RIA EJECUTIVA DEt GIMA

PRIMER VISITADOR GENERAT SEGU DA VISIT ORA GENERAT

T

f:f
OR KURI ICA POLANCO FLORESUC. ví

VOCAL

UJAIDAR MT

3

VOCAL



acra DE ra pRtMERA sEstóru onotuanl¡ zoz2 DEL GRUpo tNTERDtsctPLtNARto EN MATERTA

DE ARcHlvo oe u corvrsrórrr DE DERECHoS HUMANoS DEL EsrADo DE PUEBLA.
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