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DATOS GENERALES

Unidad Administrativa

Dirección de Comunicación Social

Área de procedencia del Archivo

Archivo de Trámite

Callejón

Ubicación Física

de

ta

Condesa

#8,

zona

centro,

Guanaiuato, Gto.

Rosalinda Hernández Navarrete
01-473-10-20-000, ext. 6012

Nombre del Responsable

rhernandez@>conQresoqto.qob.mx

Correo Eiectrónico

DESCRIPCION

SERIES

Documentos recibidos de las áreas

Son todos los documentos que se reciben y que se
envían a

las diferentes áreas

institucionales del

Congreso del Estado.
1

—

—

jDocumentos extemos de Instituciones

Son los documentos que recibimos y que se envían a
diferentes Instituciones, como son dependencias de

i

1

gobierno, medios de comunicación, dependencias no

!

qubernamentaies, prestadoras de servicios.
Facturas

Son todo tipo de facturas que se reciben en esta
Dirección, con motivo de servicios prestados ai
Congreso del Estado, tales como publicidad en
prensa, radiodifusoras, televisoras, espectaculares,

Gastos de Caja Chica

Son ios gastos del fondo revolvente asignados a ésta

prestadores de servicios profesionales.

Dirección para el cumplimiento de sus atribuciones.
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Resguardo

Son los documentos a través del cual se asigna al
personal de ésta Dirección, el mobiliario y equipo
gara el cumplimiento de sus funciones.

Síntesis Informativa

Expedientes de notas periodísticas publicadas en

diferentes diarios informativos, impresos de
circulación estatal, portal de difusión del Congreso
del Estado, relativas a las funciones realizadas por
as Diputadas y los Diputados de las diferentes
Grabaciones Vídeo y Audio

Legislaturas.

Videos y audios generados con motivo de las

diversas actividades o eventos realizados por las

JPiguta^s y Diputados de la Legislatura en curso

Ordenes de Publicidad

Son las órdenes de publicidad que se generan y

envían a ios diferentes medios de comunicación, con
tos que se tiene contrato para solicitar su publicación
en prensa y/o transmisión en radio y teievislón.

Fotografías

Son ias fotografías que se toman en las diferentes
a^ividades con motivo de sus funciones de las y ios

diputados, tales como comisiones permanentes.

Sesiones dei Pleno y otros eventos.

Solednes

Bo/efínes generados con motivo de ios diversos

actividades o eventos realizados por las diputadas y los
diputados de la Legislatura.

Aguirre
ón Social

Páez
Archivo General
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raMDMWBfTACrtil niRiblCA AMTrtCULO 17LAGEyM.- Los sujetos obligados deberén asegurarse de que seelaboren yutilicen ios instrumentos de consulta ycontrol arctiivistico, con el

D01«o de easbiecer unaadecuadaonservación, organliacldn y IMI localización de su patrimonio documental en losarchivos generales. Para dar cumplimiento a lo anterior, deberán conUr
« menos, cor tes dgutentes mstnimentos de consulta y control archivfstíco: 1. Cuadro general de clasificación archivistíca; II. Catálogo de disposición documental; y III. Inventarlos
dOOltliaHtAlM.

