
 
 

Departamento de Archivos 
 
 

 
 

 Zacatecas, Zacatecas; a 07 de Octubre del año 2019. 
Asunto:- El que se indica. 

 
 
 
C. VICTOR HUGO HERNANDEZ REYES. 
SECRETARIO EJECUTIVO.  
INSTITUTO ZACATECANO DE TRANSPARENCIA,  
ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 
E D I F I C I O. 
 
 
 Por medio del presente y de conformidad con la Ley de Archivos del Estado 
de Zacatecas, Artículo 20, 21, 22 y 23, fracción II, inciso b; este organismo deberá 
implementar un Sistema Institucional de Archivos para la administración de 
documentos. Es por esta razón que le solicito requiera a las titulares de cada área o 
unidad administrativa, la designación de un responsable de archivo de trámite por 
unidad, el cual deberá: 
 
1.- Llevar a cabo la integración, organización, préstamo, y consulta interna, así como 
la disposición documental de los expedientes de su área o instancia de adscripción, 
aplicando los instrumentos archivísticos respectivos; 
 
2.- Resguardar los expedientes y la información que haya sido clasificada, y 
 
3.- Las demás que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables 

 
 
Sin más por el momento quedo de Usted para cualquier duda o aclaración. 
 

 
 

 
Lic. Fabiola Gilda Torres Rodriguez 

Comisionada Responsable de la Implementación de la Ley de Archivos 
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Departamento de Archivos 
 
 

 
 

 Zacatecas, Zacatecas; a 07 de Octubre del año 2019. 
Asunto:- El que se indica. 

 
 
 
TITULARES DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS 
 
INSTITUTO ZACATECANO DE TRANSPARENCIA,  
ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 
E D I F I C I O. 
 
 
 Por medio del presente, por instrucción de la C. Comisionada Fabiola Gilda 
Torres Rodríguez, responsable de la implementación de la Ley de Archivos en este 
Instituto y de conformidad con la Ley de Archivos del Estado de Zacatecas, Artículo 
20, 21, 22 y 23, fracción II, inciso b; este organismo deberá implementar un Sistema 
Institucional de Archivos para la administración de documentos. Es por esta razón 
que le solicito nombre a un encargado del archivo de trámite de la unidad a su cargo, 
con el objetivo de llevar a cabo el control, uso y manejo adecuado de los archivos 
institucionales; mismo que deberá ser notificado por escrito a esta Secretaría a más 
tardar el próximo jueves 10 de los actuales. El encargado del archivo de trámite 
contará con las siguientes responsabilidades: 
 
1.- Llevar a cabo la integración, organización, préstamo, y consulta interna, así como 
la disposición documental de los expedientes de su área o instancia de adscripción, 
aplicando los instrumentos archivísticos respectivos; 
 
2.- Resguardar los expedientes y la información que haya sido clasificada, y 
 
3.- Las demás que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables 

 
 
Sin más por el momento quedo de Usted para cualquier duda o aclaración. 
 

 
 

 
Mtro. Víctor Hugo Hernández Reyes. 

Secretario Ejecutivo. 
 

 


























