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"Afro de Ricardo Flore AAag6n, precursor de la Revolucidn AAexicana,,

ASUNTO: TNFORME

ING. SUSANA NAVARRo sAlucuez

DIRECTORA DE TRANPARENCIA RENCIDION DE CUENTAS E INFORMATICA

PRESENTE.

Por medio de la presente informo a esta drea sobre solicitud de Follo No. 3205932 zzoooozl,recibido enfecha 18 de abril de 2o22 a trav6s de la Plataforma Nacional de Transparencia, que consiste en precisar datos y avances enmateria de LEY DE ARCHlvos DEL ESTADo DE ZACATECAS, como implementaci6n en la instituci6n gubernamental; por estemotivo se detalla el estado gue guarda el Municipio de Loreto, Zacatecas en materia de organizaci6n de archivo.
o Se revis6 la Ley Estatal de Archivo.
o Nos queda claro que es una obligaci6n de los entes priblicos como nuestro municipio tener alcorriente losarchivos correspondientes.
o se revis6 a indicaci6n de la misma Ley de Archivo la existencia de archivos de trdmite por drea, archivo deconcentraci6n, financiero, fiscal y sobre todo hist6ricos.

se han recibido oficios descriptivos de archivos para ser resguardados.
Los espacios para salvaguarda de los diferentes expedientes son limitados y no son aptos para suresguardo,

se trabaja en el reacondicionamiento de espacios dignos y aceptables para protecci5n de archivosdiversos.
o se creardn fichas t6cnicas de registro de archivos para cada una de las dreas y archivos.o Al acondicionar espacios fisicos se le brindara atenci6n en espacios destinados y exclusivos a cada una delas diferentes 6reas y direcciones, con atenci6n especial de TESoRERIA, DESARROLLO, OBRAS puBLlcAS y

ORGANO INTERNO DE CONTROL, como prioridad.
o En materia de ARCHlvo HlsroRlco, este se encuentra organiza doall(fr%,cuanta con espacio exclusivoy Srea de consurta, adem.s cuatro personas a su disposici6n inmediata.o En materia de archivo general, fiscal, financiero, organizacional entre otros no se cuenta con personaladscrito para rearizar estas tareas de orden y control archivfstico.

sin m6s por el momento, espero la informaci6n sea de utilidad, reiterando el compromiso de continuar con elcumplimiento a LA LEY DE ARcHlvo DEL ESTADO DE ZACATECAS, me despido de usted envijndole un cordial saludo
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Loreto, zac., o 2i de moyo de 2022.
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PROFR. JOEL CAMACHO LOZANO


