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GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL 2023 

Fondo: Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad 

Unidad Administrativa: Dirección Jurídica 

Responsable del Archivo de 

Trámite: 

Yarelith Alor López, Jefa del Departamento de Análisis y Proyectos Legislativos 

Domicilio: Manuel Ávila Camacho 195, Colonia Ferrer Guardia, Xalapa, Veracruz 

Teléfono institucional: 2288421900 Ext. 3106 

Correo electrónico institucional: pbravom@veracruz.gob.mz 

 

Sección 1C. Legislación (Institucional) 

Código Nombre de la serie Descripción de la serie Fechas 

extremas 

Volumen* 

1C.1  
Disposiciones en materia de 

legislación  

Contiene la documentación que derivada de  

compilar, sistematizar y difundir las normas 

jurídicas relacionadas con las facultades de la 

Secretaría, así como los criterios de interpretación 

de las mismas. 

2020  a la 

fecha 
3 

1C.2  
Programas y proyectos en materia 

de legislación 

Contiene documentación derivada que de 

asesorar jurídicamente a la persona titular de la 

Secretaría, apoyar legalmente el ejercicio de la 

facultad para presentar ante la persona Titular del 

Ejecutivo iniciativas y proyectos en materia 

laboral. 

2020  a la 

fecha 
5 

1C.8  Acuerdos generales 

Contiene la documentación derivada que de la 

proyección y revisión de los acuerdos emitidos 

que regulan las funciones de las Juntas o de la 

propia Secretaría para su buen funcionamiento. 

2020  a la 

fecha 
15 
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Sección 1C. Legislación (Institucional) 

Código Nombre de la serie Descripción de la serie Fechas 

extremas 

Volumen* 

1C.10  Instrumentos jurídicos consensuales 

Contiene la documentación que derivada de 

revisar, autorizar y validar en general, todo tipo de 

instrumentos jurídicos en que participen entes 

para la creación, modificación o extinción de 

derechos y obligaciones. 

2020  a la 

fecha 
15 

1C.13  
Publicaciones en la Gaceta Oficial 

del Estado 

Contiene la documentación que derivada de 

compilar, sistematizar y difundir las publicaciones 

de la Gaceta Oficial y demás publicaciones 

realizadas por la dependencia de acuerdo a sus 

atribuciones. 

2020  a la 

fecha 
15 

Sección 2C. Asuntos jurídicos 

2C.6  Asistencia, consulta y asesorías  

Contiene la documentación que derivada de 

asesorar jurídicamente a la persona titular de la 

Secretaría, apoyar legalmente el ejercicio de las 

facultades de los órganos que integran la 

estructura de la Secretaría y actuar como órgano 

de consulta de las mismas. 

2020  a la 

fecha 
15 

2C.8  Juicios contra la dependencia 

Se integra de documentos que derivan de la 

formulación de contestaciones y en general todas  

las promociones que se requieren para la 

prosecución de todos los juicios promovidos en 

contra de la dependencia. 

2006  a la 

fecha 
67 

2C.9  Juicios de la dependencia 

Se integra de documentos que derivan de la 

promoción de juicios en defensa de los intereses 

de la Secretaría en diversos asuntos promovidos. 

2016  a la 

fecha 
15 
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Sección 2C. Asuntos jurídicos 

Código Nombre de la serie Descripción de la serie Fechas 

extremas 

Volumen* 

2C.10  Amparos  

Se integra de documentos y actuaciones que 

derivan de los juicios de amparo directos o 

indirectos en los que esta Secretaría es parte. 

2018  a la 

fecha 
15 

2C.11  
Interposición de Recursos 

Administrativos 

Se integra de documentos que derivan de la 

substanciación de recursos administrativos 

regulados por diferentes normatividades en 

calidad de superior jerárquico o en auxilio de las 

áreas que integran la dependencia. 

2018 a la 

fecha  
3 

2C.18  Derechos humanos 

Se integra de documentos que derivan de los 

requerimientos que realiza la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos de Veracruz, así como las 

resoluciones de las mismas. 

2020 a la 

fecha 
2 

Sección 10C. Control y auditoría de actividades públicas 

10C. 15  
Entrega-Recepción  de  

administración o encargo 

Se compone de la documentación que deriva del 

procedimiento de entrega recepción entre el 

servidor público entrante y el saliente 

2016 a la 

fecha 
5 
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Fondo: Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad 

Unidad Administrativa: Dirección de Planeación, Previsión Social y Productividad 

Responsable del Archivo de 

Trámite: 

Ana Luisa García Ríos, Analista Administrativo en la Dirección de Planeación, Previsión Social y 
Productividad 

Domicilio: Manuel Ávila Camacho 195, Colonia Ferrer Guardia, Xalapa, Veracruz 

Teléfono institucional: 2288421900 Ext. 3112 

Correo electrónico institucional: algarcia@veracruz.gob.mx 

 

Sección 3C. Programación, Organización y Presupuestación 

Código Nombre de la serie Descripción de la serie Fechas 

extremas 

Volumen* 

3C.11  
Integración y dictamen de manuales 

de organización. 

Se compone de la documentación que resulta de 

elaborar y actualizar, con las áreas de la 

Secretaría, el Manual General de Organización y 

los Manuales Específicos respectivos. 

2013 a la 

fecha  
4 

3C.12  

Integración y dictamen de manuales, 

normas y lineamientos de procesos 

y procedimientos. 

Se compone de la documentación que resulta de 

elaborar y actualizar con las áreas los Manuales 

Específicos de Procedimientos. 

2008 a la 

fecha 
4 

3C.13  
Acciones de modernización 

administrativa 

Se compone de la documentación que resulta de 

revisar y capturar los trámites y servicios de la 

dependencia, con el objetivo de ser integrados al 

marco de Mejora Regulatoria Estatal y Nacional. 

2020 a la 

fecha 
5 
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Sección 7C. Servicios generales 

Código Nombre de la serie Descripción de la serie Fechas 

extremas 

Volumen* 

7C.16  Protección civil 

Se compone de documentos para el 

establecimiento de medidas preventivas a través 

de la Unidad Interna de Protección Civil.   

2019 a la 

fecha 
7 

Sección 9C. Comunicación social 

9C.12  
Comparecencias ante el Poder 

Legislativo 

Se compone de la documentación que resulta de 

elaborar,  coordinar, revisar y dar seguimiento con 

las áreas de la Dependencia referente a la 

Comparecencia de la persona  titular de la 

Secretaría de acuerdo a la versión entregada al 

H. Congreso del Estado. 

2019 a la 

fecha 
7 

Sección 10C. Control y auditoría de actividades públicas 

10C.7  Participantes en comités 

Contiene la documentación relativa a las 

actividades de la supervisión, vigilancia  y 

evaluación de los trámites y servicios referentes a 

los Comités de Contraloría Ciudadana. 

2020 a la 

fecha 
24 

10C.15  
Entrega-Recepción  de  

administración o encargo 

Se compone de la documentación que deriva del 

procedimiento de entrega recepción entre el 

servidor público entrante y el saliente 

2016 a la 

fecha 
22 
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Sección 11C. Planeación, información, evaluación y políticas 

Código Nombre de la serie Descripción de la serie Fechas 

extremas 

Volumen* 

11C.6  
Planes nacionales, estatales o 

municipales 

Documentos que derivan para impulsar el 

crecimiento económico sostenido, inclusivo y 

sostenible, el empleo pleno y productivo y el 

trabajo decente en el estado de Veracruz, que se 

traduce en el Programa Sectorial. 

2019 a la 

fecha 
1 

11C.12  
Captación, producción y difusión de 

la información estadística 

Se compone de la documentación que se deriva 

de coordinar, elaborar y dar seguimiento al Censo 

Nacional de Gobierno y Sistemas Penitenciarios 

al interior de la Secretaría, a través del 

cuestionario correspondiente. 

2019 a la 

fecha 
7 

11C.13  Desarrollo de Encuestas 

Información estadística que a través de la matriz 

de evaluación permite conocer las medidas que 

implementa la población capacitada para la 

mitigación y adaptación al cambio climático en 

sus centros de trabajo. 

2020 a la 

fecha 
1 

11C.14  
Grupo Interinstitucional de 

Información (Comités) 

Se compone de documentos derivados  de las 

sesiones a las que se asisten los titulares por 

designación de la persona titular de la Secretaría 

y lo relativo al Comité Estatal de Productividad. 

2020 a la 

fecha 
9 

11C. 18  Informe de Gobierno 

Se compone de la documentación que resulta de 

elaborar,  coordinar, revisar y dar seguimiento con 

las áreas de la dependencia para generar el 

Informe que rinde el C. Gobernador del estado de 

Veracruz. 

2016 a la 

fecha 
6 
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Sección 11C. Planeación, información, evaluación y políticas 

Código Nombre de la serie Descripción de la serie Fechas 

extremas 

Volumen* 

11C.19  
Indicadores de Desempeño, Calidad 

y Productividad 

Se compone de la documentación que resulta de 

elaborar, coordinar y revisar el Proyecto Anual del 

Presupuesto de Egresos de los Programas 

Presupuestarios y las Actividades Institucionales 

con las áreas de la  Secretaría, para la toma de 

decisiones de la persona titular de la 

dependencia. 

2019 a la 

fecha 
20 

Sección 3S. Inspección y Previsión Social 

3S.7  

Capacitaciones en materia de 

desarrollo humano, previsión social 

y productividad 

Se compone de los documentos que derivan de 

las imparticiones de capacitaciones en materia de 

previsión social, productividad y desarrollo 

humano al público en general para mejorar la 

eficiencia del desempeño sus funciones en sus 

lugares de trabajo  y lograr aumentar la 

productividad. 

2020 a la 

fecha 
4 

3S.8  Laboratorios Laborales 

Se compone de  los convenios con las 

universidades, documentos de los estudiantes 

adscritos al proyecto, el listado de los productores 

que integran el proyecto y los correspondientes a 

las gestiones necesarias para el desarrollo del 

mismo. 

2022 a la 

fecha 
2 
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Fondo: Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad 

Unidad Administrativa: Unidad Administrativa/ Departamento de Recursos Humanos 

Responsable del Archivo de 

Trámite: 

Laura Aquino Bonilla, Analista Administrativa del Departamento de Recursos Humanos 

Domicilio: Manuel Ávila Camacho 195, Colonia Ferrer Guardia, Xalapa, Veracruz 

Teléfono institucional: 2288421900 Ext. 3144 

Correo electrónico institucional: laquinob@veracruz.gob.mx 

 

Sección 3C. Programación, Organización y Presupuestación 

Código Nombre de la serie Descripción de la serie Fechas 

extremas 

Volumen* 

3C.10  Dictamen técnico de estructuras  

Se compone de la documentación derivada de la 

propuesta ante la Secretaría de Finanzas y 

Planeación, y la Contraloría General del Estado, 

la actualización de la Estructura Orgánica y 

Plantilla de Personal. 

2012  a la 

fecha 
3 

Sección 4C. Recursos Humanos 

4C.1  
Disposiciones en materia de 

Recursos Humanos 

Contiene circulares para informar al personal de 

esta dependencia, con el objetivo de atender a lo 

instruido por instancias superiores 

2011 a la 

fecha 
20 

 

 

 

mailto:laquinob@veracruz.gob.mx
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Sección 4C. Recursos Humanos 

Código Nombre de la serie Descripción de la serie Fechas 

extremas 

Volumen* 

4C.3  Expediente único de personal 

Se compone de la documentación solicitada 

mediante el listado de requisitos de ingreso con la 

finalidad de estar en condiciones de realizar el 

alta del personal correspondiente, de igual 

manera en el Expediente Único de Personal se 

realiza el resguardo de los contratos del personal 

correspondiente, nombramientos, licencias, así 

como documentación generada por esta 

Secretaría del personal trabajador durante su 

estadía laboral en esta dependencia, según 

corresponda o en su caso aquella documentación 

generada por una demanda laboral. 

2000  a la 

fecha 
1110 

4C.4  
Registro y control de plazas y 

puestos 

Contiene la documentación que deriva de 

gestionar ante la Secretaría de Finanzas y 

Planeación los movimientos de personal (altas, 

bajas, licencias y ajustes de sueldos) 

2014  a la 

fecha 
5 

4C.5  Nómina de pago de personal 

Se compone de la documentación que deriva de 

solicitar ante la Secretaría de Finanzas y 

Planeación del Estado el recurso requerido para 

el pago de los servicios personales de esta 

dependencia, por cuanto hace al recurso estatal. 

 

2003  a la 

fecha 
1800 
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Sección 4C. Recursos Humanos 

Código Nombre de la serie Descripción de la serie Fechas 

extremas 

Volumen* 

4C.6  
Reclutamiento y selección de 

personal 

Se compone de la documentación que deriva de 

la administración de la bolsa de trabajo que se 

genera en esta dependencia y de la información 

que recibe de los candidatos interesados a cubrir 

plazas vacantes o de nueva creación de esta 

dependencia. 

2021 a la 

fecha 
2 

4C.8  

Control de asistencia (vacaciones, 

descansos, licencias, 

incapacidades, etc.) 

Se compone de la documentación que deriva de 

control de asistencia derivado de las listas, 

permisos y/o cualquier documento que justifique 

la inasistencia de las personas trabajadoras. 

2004 a la 

fecha 
282 

4C.9  Control disciplinario 

Reportes correspondientes mediante los cuales 

se informa al Órgano Interno de Control en esta 

dependencia las altas, bajas, servidores públicos 

sancionados, movimientos de servidores públicos 

obligados a presentar declaraciones patrimoniales 

y los acuses de las declaraciones patrimoniales  

presentadas por el personal trabajador de la 

Secretaría. 

2011 a la 

fecha  
10 

4C.10  Descuentos vía nómina 

Se compone del formato para solicitar a la 

Secretaría de Finanzas y Planeación, la 

aplicación de los descuentos correspondientes al 

personal trabajador que incurra en lo establecido 

en el manual de Recursos Humanos y/o en las 

Condiciones Generales de Trabajo del Poder 

Ejecutivo del Estado de Veracruz 

2000 a la 

fecha 
22 
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Sección 4C. Recursos Humanos 

Código Nombre de la serie Descripción de la serie Fechas 

extremas 

Volumen* 

4C.15  
Afiliaciones al Instituto Mexicano del 

Seguro Social 

Cédulas prescensales, bajas y modificaciones de 

salario, para gestionar ante la Secretaría de 

Finanzas y Planeación el movimiento que 

corresponda ante el Instituto Mexicano del Seguro 

Social. 

2011 a la 

fecha 
15 

4C.16  
Control de prestaciones en materia 

económica 

Documentación que se presenta ante la 

Secretaría de Finanzas y Planeación, sobre las 

solicitudes del personal por cuanto hace a las 

prestaciones de Seguridad Social, así como la 

documentación de la afectación presupuestal de 

los terceros institucionales derivados de la 

prestación de servicios personales a esta 

dependencia. 

2014 a la 

fecha 
14 

4C.17  Jubilaciones y pensiones 

Se compone de la documentación  que deriva de 

las afectaciones presupuestales correspondientes 

a las cuotas ante el Instituto de Pensiones del 

Estado.  

2004 a la 

fecha 
20 

4C.23  
Servicio social de áreas 

administrativas 

Se compone de la documentación que deriva del 

reclutamiento de estudiantes o personas 

interesadas que deban realizar servicio social y/o 

prácticas profesionales en esta Dependencia. 

2014 a la 

fecha 
250 

4C.25  Censo de personal 

Se compone de la documentación que deriva del 

llenado del censo de personal por parte de los 

trabajadores, el cual se realizará de acuerdo a las 

necesidades del departamento de recursos 

humanos y /o cuando exista alguna actualización 

de datos personales de las personas 

trabajadoras. 

2014 a la 

fecha 
1110 
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Sección 4C. Recursos Humanos 

Código Nombre de la serie Descripción de la serie Fechas 

extremas 

Volumen* 

4C.26  
Expedición de constancias y 

credenciales 

Se compone de la documentación que deriva de 

atender  las solicitudes de constancia laborales o 

de sueldos que realizan las personas trabajadoras 

de esta dependencia, así como la expedición de 

credenciales de Identificación. 

2000 a la 

fecha 
1110 

4C.27  

Coordinación laboral con 

organismos descentralizados y 

paraestatales 

Contiene la documentación que deriva de 

Gestionar el entero y la comprobación de la 

nómina por cuanto hace a las Obligaciones 

Fiscales correspondientes al Recurso Federal 

ejercido por la Dirección del Servicio Nacional de 

Empleo Veracruz. 

2007 a la 

fecha 
50 

4C.28  Servicio profesional de carrera 

Se encuentran los documentos de las gestiones 

realizadas para la impartición de cursos, talleres 

y/o diplomados al personal que integra la 

Secretaría de Trabajo, Previsión Social y 

Productividad. 

2021 a la 

fecha 
2 

Sección 10C. Control y auditoría de actividades públicas 

10C.14  Declaraciones patrimoniales 

Se compone de los acuses de la presentación de 

Declaraciones de Situación Patrimonial, 

realizadas por el personal de esta Dependencia. 

2012 a la 

fecha 
5 

10C.15  
Entrega-Recepción  de  

administración o encargo 

Se compone de la documentación que deriva del 

procedimiento de entrega recepción entre el 

servidor público entrante y el saliente 

2016 a la 

fecha 
5 
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Fondo: Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad 

Unidad Administrativa: Unidad Administrativa/ Departamento de Recursos Financieros 

Responsable del Archivo de 

Trámite: 

Angélica Elideth Hernández Hernández, Analista Administrativa del  Departamento de Recursos 
Financieros 

Domicilio: Manuel Ávila Camacho 195, Colonia Ferrer Guardia, Xalapa, Veracruz 

Teléfono institucional: 2288421900 Ext. 3146 

Correo electrónico institucional: aehernandez@veracruz.gob.mx 

 

Sección 5C. Recursos Financieros 

Código Nombre de la serie Descripción de la serie Fechas 

extremas 

Volumen* 

5C.1  

Disposiciones en materia de 

recursos financieros y contabilidad 

gubernamental 

Los documentos que son  generados para 

verificar que las áreas de trabajo cumplan con la 

normatividad establecida para afectar el 

presupuesto y tramitar pagos. 

2014 a la 

fecha 
18 

5C.2  

Programas y proyectos en materia 

de recursos financieros y 

contabilidad gubernamental 

Se compone de la documentación  derivada  de la 

disponibilidad presupuestal para el ejercicio anual 

con base a la disciplina y austeridad presupuestal 

y en apego a la normatividad emitida por la 

Secretaría de Finanzas y Planeación, 

considerando los programas de trabajo y las 

metas de alcance  de cada una de las Unidades 

Presupuestales. 

2014 a la 

fecha 
18 
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Sección 5C. Recursos Financieros 

Código Nombre de la serie Descripción de la serie Fechas 

extremas 

Volumen* 

5C.3  
Gastos y egresos por partida 

presupuestal 

Los documentos generados para el entero 

oportuno del Impuesto sobre Erogaciones al 

Trabajo Personal; Pago oportuno de las cuotas 

obrero-patronales mediante cédula de 

determinación de cuotas y el Sistema Único de 

Autodeterminación (SUA), también para otorgar a 

los Representantes Sindicales (Vocales), el 

Apoyo Mensual. 

2014 a la 

fecha 
90 

5C.12  
Asignación y optimización de 

recursos financieros 

Los documentos generados para efectuar la 

captación y control de los recursos no ejercidos 

en los gastos a comprobar solicitados; así como 

llevar a cabo el reintegro de dichos recursos en el 

área de caja en Secretaría de Finanzas y 

Planeación. 

2014 a la 

fecha 
18 

5C.15  Transferencias de presupuesto 

Los documentos generados para contar con 

suficiencia y disponibilidad presupuestal en las 

diferentes partidas del gasto para la operatividad 

de las áreas que integran la Secretaría. 

2014 a la 

fecha 
18 

5C.16  Ampliaciones de presupuesto 

Los documentos generados para incrementar la 

asignación de recursos en las partidas 

presupuestales relacionadas con los rubros de 

Inversión del Presupuesto de Egresos aprobado 

de la dependencia  y que modifica el monto total 

de su Presupuesto asignado, de acuerdo a lo 

dispuesto en el Presupuesto de Egresos para el 

ejercicio fiscal vigente. 

2014 a la 

fecha 
18 
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Sección 5C. Recursos Financieros 

Código Nombre de la serie Descripción de la serie Fechas 

extremas 

Volumen* 

5C.17  
Registro y control de pólizas de 

egresos 

La documentación generada y el trámite de 

solicitud y comprobación para comisiones 

oficiales de la Secretaria. 

2014 a la 

fecha 
110 

5C.19  Pólizas diario 

Los documentos generados son para mantener 

actualizados los saldos de los movimientos 

registrados y controlados en cuentas de orden. 

2014 a la 

fecha 
18 

5C.23  Conciliaciones 

Los documentos generados son para verificar que 

los movimientos de ingresos y egresos de los 

recursos que se registran en los auxiliares de 

bancos de las cuentas bancarias contra los 

estados de cuenta que se generen por el Banco. 

2014 a la 

fecha 
108 

5C.24  Estados Financieros 

Los documentos generados son para procesar 

información financiera veraz y oportuna que 

permita analizar los registros  contables 

realizados durante el ejercicio de los recursos 

asignados a la Secretaría  para coadyuvar en la 

toma de decisiones e integrar la cuenta pública de 

Gobierno del Estado de Veracruz, así como a la 

verificación y evaluación de las actividades 

realizadas. 

2014 a la 

fecha 
216 

5C.27  Fondo Rotatorio 

Los documentos que se encuentran en la serie 

derivan de la comprobación de cantidad de dinero 

reembolsable, que sirve para cancelar 

obligaciones no previsibles y urgentes, de valor 

reducido y que no sean factibles de satisfacer 

mediante la emisión normal. 

2014 a la 

fecha 
18 
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Sección 10C. Control y auditoría de actividades públicas 

Código Nombre de la serie Descripción de la serie Fechas 

extremas 

Volumen* 

10C.3  Auditorías 

Se compone de documentación que deriva de la 

inspección y verificación de la contabilidad, 

realizada por un ente auditor con el fin de 

comprobar si las cuentas reflejan el patrimonio, la 

situación financiera y los resultados obtenidos por 

la Secretaria en un determinado ejercicio. 

2017 a la 

fecha 
18 

10C.15  
Entrega-Recepción  de  

administración o encargo 

Se compone de la documentación que deriva del 

procedimiento de entrega recepción entre el 

servidor público entrante y el saliente. 

2016 a la 

fecha 
5 
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Fondo: Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad 

Unidad Administrativa: Unidad Administrativa/ Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales 

Responsable del Archivo de 

Trámite: 

Néstor Azael Paredes González, Analista Administrativa del  Departamento de Recursos 
Materiales y Servicios Generales 

Domicilio: Manuel Ávila Camacho 195, Colonia Ferrer Guardia, Xalapa, Veracruz 

Teléfono institucional: 2288421900 Ext. 3120 

Correo electrónico institucional: naparedes@veracruz.gob.mx 

 

Sección 6C. Recursos Materiales y Obra Pública 

Código Nombre de la serie Descripción de la serie Fechas 

extremas 

Volumen* 

6C.3  Licitaciones 

El expediente se compone de documentación 

relativa a compras de bienes y servicios 

realizadas por medio de licitaciones. 

2005 a la 

fecha 
15 

6C.4  Adquisiciones 

Está compuesta por expedientes de las 

adquisiciones que realiza la dependencia y que 

son reportadas a la contraloría interna y general. 

2005 a la 

fecha  
36 

6C.6  Control de contratos 

Está compuesta por una relación de los contratos 

de prestación de servicios, y enajenaciones 

realizados por la dependencia por año. 

2005 a la 

fecha 
18 

6C.7  Seguros y Fianzas 

Se compone de la documentación relacionada 

con la contratación del seguro de bienes muebles 

e inmuebles. 

2005 a la 

fecha 
18 
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Sección 6C. Recursos Materiales y Obra Pública 

Código Nombre de la serie Descripción de la serie Fechas 

extremas 

Volumen* 

6C.13  
Conservación y mantenimiento de la 

infraestructura física 

Se compone de oficios y evidencia fotográfica 

sobre mantenimiento y conservación de la 

infraestructura. 

2005 a la 

fecha 
1 

6C.15  Arrendamientos 

Se compone de la documentación relacionada 

con  los contratos de arrendamientos suscritos 

por esta dependencia. 

2017 a la 

fecha 
20 

6C.17  
Inventario físico y control de bienes 

muebles 

Es la documentación relacionada con los 

resguardos personales de bienes muebles o 

activos de la dependencia, además del conjunto 

de documentación que acredita el inventario 

físico. 

2017 a la 

fecha 
18 

6C.18  
Inventario físico y control de bienes 

Inmuebles 

El expediente se compone de la documentación 

relacionada con el inmueble y todo lo relacionado 

con la conservación y  su mantenimiento. 

2005 a la 

fecha 
1 

6C.20  
Disposiciones y sistemas de 

abastecimiento y almacenes 

Está compuesta por expedientes de las entradas 

y salidas en el almacén de bienes consumibles de 

la dependencia. 

2005 a la 

fecha  
216 

6C.23  

Comités y subcomités de 

adquisiciones, arrendamientos y 

servicio 

Se compone de la documentación que derivada 

del Subcomité de adquisiciones, arrendamientos, 

servicios y enajenaciones de bienes muebles de 

la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y 

Productividad 

2005 a la 

fecha 
36 
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Sección 7C. Servicios generales 

Código Nombre de la serie Descripción de la serie Fechas 

extremas 

Volumen* 

7C.2  
Programas y proyectos en materia 

de servicios generales 

Se compone de la documentación que deriva de 

las acciones preventivas del parque vehicular así 

como de la infraestructura física. 

2019 a la 

fecha 
4 

7C.3  
Servicios Básicos (energía eléctrica, 

agua, predial, etc.) 

Se compone de documentación que derivan del 

procedimiento para los pagos de los servicios 

básicos como energía eléctrica, agua potable y 

predial en los que esta Secretaría es usuaria. 

2019 a la 

fecha 
4 

7C.5  Servicio de seguridad y vigilancia 

Se compone de evidencia del servicio de 

vigilancia de la Secretaría de Trabajo, Previsión 

Social y productividad, y Juntas de Conciliación y 

Arbitraje. 

2019 a la 

fecha 
2 

7C.6  
Servicios de lavandería, limpieza, 

higiene y fumigación 

Se compone de bitácoras mensuales del servicio 

de limpieza realizada a la Secretaría de Trabajo, 

Previsión Social y Productividad y de las oficinas 

que ocupan las juntas de conciliación y arbitraje 

foráneas. 

2019 a la 

fecha 
2 

7C.9  Servicio postal 

La serie está compuesta por expedientes de las 

asignaciones de timbres de servicio postal a las 

diferentes áreas de la dependencia, así como de 

las juntas de conciliación y arbitraje. 

2005 a la 

fecha 
18 

7C.10  
Servicios especializados de 

mensajería 

Está compuesta por la documentación que deriva 

del otorgamiento de guías de paquetería 

prepagadas que se entregan a las áreas para el 

envío de documentación.  

2005 a la 

fecha 
18 

7C.11  
Mantenimiento, conservación e 

Instalación de mobiliario 

Se compone de las facturas, órdenes de pago y 

reportes sobre el mantenimiento, conservación y  

del uso de los bienes muebles de la dependencia. 

2019 a la 

fecha 
5 
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Sección 7C. Servicios generales 

Código Nombre de la serie Descripción de la serie Fechas 

extremas 

Volumen* 

7C.13  Control del parque vehicular 

Resguardos del parque vehicular, así como el 

control de las entradas y salidas de los mismos, 

contiene facturas de vehículos, pago de derechos, 

dictámenes, copias de tarjeta de circulación, 

verificaciones. 

2019 a la 

fecha 
5 

7C.14  Control de combustible 

Se compone de la documentación relacionada 

con las bitácoras de gasolina y soporte 

documental para comprobar el uso del 

combustible. 

2005 a la 

fecha 
30 

7C.15  
Control y servicios en auditorios y 

salas 

Se compone documentación y calendario de 

control de Auditorio, bitácoras de control, 

organización del préstamos del Auditorio y Lobby 

2019 a la 

fecha 
4 

Sección 10C. Control y auditoría de actividades públicas 

10C.6  
Seguimiento a la aplicación en 

medidas o recomendaciones 

La serie está compuesta por las solventaciones a 

las observaciones y recomendaciones realizadas 

por los entes fiscalizadores. 

2020 a la 

fecha 
24 

10C.15  
Entrega-Recepción  de  

administración o encargo 

Se compone de la documentación que deriva del 

procedimiento de entrega recepción entre el 

servidor público entrante y el saliente 

2016 a la 

fecha 
10 
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Fondo: Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad 

Unidad Administrativa: Unidad Administrativa/ Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales 

Responsable del Archivo de 

Trámite: 

Miguel Ángel Guadalupe Rosales, Analista Administrativa del  Departamento de Tecnologías de 
la Información 

Domicilio: Manuel Ávila Camacho 195, Colonia Ferrer Guardia, Xalapa, Veracruz 

Teléfono institucional: 2288421900 Ext. 3111 

Correo electrónico institucional: mguadaluper@veracruz.gob.mx 

 

Sección 7C. Servicios generales 

Código Nombre de la serie Descripción de la serie Fechas 

extremas 

Volumen* 

7C.8  
Servicios de telefonía, telefonía 

celular, radiolocalización 

Se compone de la documentación concerniente a 

gestionar, planificar e implementar los servicios 

de telefonía y habilitaciones de líneas necesarios 

para el correcto funcionamiento de la 

dependencia.   

2007 a la 

fecha 
5 

7C.12  
Mantenimiento, conservación e 

instalación de equipo de cómputo 

Se compone de la documentación relativa a la 

instalación y configuración al igual que los 

mantenimientos correctivos y preventivos a los 

equipos de cómputo. 

2012 a la 

fecha 
5 
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Sección 8C. Tecnologías y servicios de la información 

Código Nombre de la serie Descripción de la serie Fechas 

extremas 

Volumen* 

8C.1  
Disposiciones en materia de 

telecomunicaciones 

Se compone de la documentación relativa a la 

instalación del recurso informático previamente 

solicitado en materia de telecomunicaciones, de 

las circulares emitidas por parte del departamento 

con la finalidad de hacer un correcto uso de las 

telecomunicaciones. 

2018 a la 

fecha 
5 

8C.4  
Desarrollo e infraestructura de 

telecomunicaciones 

Se compone de la documentación relativa a la 

planificación, desarrollo e instalación de los 

recursos informáticos en el ámbito de las 

telecomunicaciones, desde adecuaciones en la 

red cableada de la dependencia, correcciones en 

la misma hasta la instalación de nuevos nodos a 

fin de dar solución a problemáticas y/o solicitudes 

que sean expuestas. 

2012 a la 

fecha 
5 

8C.5  
Desarrollo e infraestructura del 

portal de internet de la dependencia 

Se compone de la documentación relativa a 

atender las solicitudes de organizar, desarrollar, 

actualizar e integrar los datos e información 

mostrada en el portal de internet y desarrollar la 

infraestructura e interfaz acorde a la solicitud. 

2017 a la 

fecha 
5 

8C.6  
Desarrollo de redes de 

comunicación de datos y de voz 

Se compone de la información relativa a 

implementar, planificar y aplicar soluciones 

informáticas o proyectos óptimos en el ámbito de 

las redes de comunicación y compartimiento de 

voz y datos (telefonía e internet)  para el buen 

funcionamiento organizacional. 

2007 a la 

fecha 
5 
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Sección 8C. Tecnologías y servicios de la información 

Código Nombre de la serie Descripción de la serie Fechas 

extremas 

Volumen* 

8C.7  
Disposiciones en materia de 

informática 

Se compone de la documentación relativa a la 

gestión e instalación de los recursos informáticos 

solicitados de manera coordinada con la Unidad 

Administrativa y el departamento de Recursos 

Materiales para el correcto funcionamiento de la 

dependencia. 

2018 a la 

fecha 
5 

8C.8  
Programas y proyectos en materia 

de informática 

Se compone de la documentación relativa a 

programas y proyectos institucionales y a su uso 

y/o aplicación según sea el caso, en coordinación 

con la Secretaría de Finanzas y Planeación de 

acuerdo a las funciones, competencias y al 

departamento en función a fin de agilizar 

procesos y tramites. 

2017 a la 

fecha 
1 

8C.11  Desarrollo de sistemas 

Se compone de la documentación relativa a 

solicitudes de análisis, planificación, gestión y 

desarrollo de soluciones informáticas que 

sistematicen y agilicen los servicios de esta 

dependencia mediante el uso de las TIC´s.. 

2021 a la 

fecha 
1 

8C.12  Automatización de procesos 

Se compone de la documentación relativa a la 

aplicación de soluciones informáticas que agilicen 

actividades cotidianas con la finalidad de prestar 

un mejor servicio a partir de una solicitud de un 

área específica. 

2017 a la 

fecha 
5 
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Sección 8C. Tecnologías y servicios de la información 

Código Nombre de la serie Descripción de la serie Fechas 

extremas 

Volumen* 

8C.19  
Acceso y reservas en servicios de 

información 

Se compone de la documentación relativa a la 

administración y configuración de los accesos e 

información en base de datos y servidores de los 

sistemas institucionales 

2018 a la 

fecha 
5 

Sección 10C. Control y auditoría de actividades públicas 

10C.15  
Entrega-Recepción  de  

administración o encargo 

Se compone de la documentación que deriva del 

procedimiento de entrega recepción entre el 

servidor público entrante y el saliente 

2016 a la 

fecha 
1 
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Fondo: Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad 

Unidad Administrativa: Coordinación de Asesores 

Responsable del Archivo de 

Trámite: 

Dylan Martínez Guevara, Analista Administrativo a la Oficina de la persona Titular de la 
Secretaría. 

Domicilio: Manuel Ávila Camacho 195, Colonia Ferrer Guardia, Xalapa, Veracruz 

Teléfono institucional: 2288421900 Ext. 2107 

Correo electrónico institucional: enlacecomunicacionstpsp@gmail.com 

 

Sección 9C. Comunicación Social 

Código Nombre de la serie Descripción de la serie Fechas 

extremas 

Volumen* 

9C.2  
Programas y proyectos de 

comunicación social  

Se compone de documentos que derivan de 

programar semanal y mensualmente las 

actividades que se realizan en la Secretaría. 

2018 a la 

fecha 
23 

9C.3  
Publicaciones e impresos 

institucionales 

Se compone de documentos que derivan de las 

peticiones de los diferentes departamentos para 

la difusión de publicaciones y emisión de sus 

impresiones.  

2012 a la 

fecha 
127 

9C.4  Material multimedia 

Se compone de las publicaciones que realiza la 

Secretaría para dar mayor difusión dentro de las 

redes sociales a través de videos, cárteles 

digitales, imágenes y/o fotografías. 

2016 a la 

fecha 
87 

9C.6  Entrevista para medios 

Se compone de una serie de reportes para lograr 

e flujo de información de las diferentes 

actividades dentro y fuera de la Secretaría. 

2016 a la 

fecha 
38 
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Sección 9C. Comunicación Social 

Código Nombre de la serie Descripción de la serie Fechas 

extremas 

Volumen* 

9C.7  Boletines informativos para medios  

Se compone de oficios con reseñas informativas 

de actividades que realiza la Secretaría para la 

difusión en diversos medios digitales, de radio y 

televisión. 

2016 a la 

fecha 
17 

9C.8  
Inserciones y anuncios en 

periódicos  o revistas 

Se compone de oficios que demandan publicitar 

actividades de cada una de las áreas de 

la Secretaría, en periódicos y revistas. 

2016 a la 

fecha 
32 

9C.13  Actos y eventos oficiales 
Se compone de oficios que tratan acerca de cubrir 

eventos realizados por la Secretaría 

2016 a la 

fecha 
20 
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Fondo: Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad 

Unidad Administrativa: Coordinación de Asesores 

Responsable del Archivo de 

Trámite: 

Alexis Iván Mora Argüello, Asesor. 

Domicilio: Manuel Ávila Camacho 195, Colonia Ferrer Guardia, Xalapa, Veracruz 

Teléfono institucional: 2288421900 Ext. 2111 

Correo electrónico institucional: amora@veracruz.gob.mx 

 

Sección 10C. Control y auditoría de actividades públicas 

Código Nombre de la serie Descripción de la serie Fechas 

extremas 

Volumen* 

10C.2  
Programas y proyectos en materia 

de control y auditoría  

Contiene el proceso de las sesiones ordinarias y 

extraordinarias, así como, el seguimiento de los 

trabajos del Comité de Control y Desempeño 

Institucional. 

2021 a la 

fecha 
1 

10C.15  
Entrega-Recepción  de  

administración o encargo 

Se compone de la documentación que deriva del 

procedimiento de entrega recepción entre el 

servidor público entrante y el saliente 

2021 a la 

fecha 
1 
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Fondo: Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad 

Unidad Administrativa: Unidad de Género 

Responsable del Archivo de 

Trámite: 

Schirani Yetlanezy Capetillo Montero, Encargada de la Unidad de Género 

Domicilio: Manuel Ávila Camacho 195, Colonia Ferrer Guardia, Xalapa, Veracruz 

Teléfono institucional: 2288421900 Ext. 3118 

Correo electrónico institucional: scapetillom@veracruz.gob.mx 

 

Sección 11C. Planeación, información, evaluación y políticas 

Código Nombre de la serie Descripción de la serie Fechas 

extremas 

Volumen* 

11C.22  
Transversalización de la Perspectiva 

de Género 

Se compone de la documentación derivada de la 

organización de las actividades referentes a las 

acciones formativas con Perspectiva de Género, 

dar seguimiento a la ruta del Protocolo para la 

Atención y Prevención del Acoso Sexual y 

Hostigamiento Sexual y Alerta de Violencia de 

Género. 

2021 a la 

fecha 
1 

Sección 10C. Control y auditoría de actividades públicas 

10C.15  
Entrega-Recepción  de  

administración o encargo 

Se compone de la documentación que deriva del 

procedimiento de entrega recepción entre el 

servidor público entrante y el saliente 

2018 a la 

fecha 
3 
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Fondo: Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad 

Unidad Administrativa: Unidad de Transparencia 

Responsable del Archivo de 

Trámite: 

Jazmín Adriana García Sierra, Analista Administrativa en la Unidad de Transparencia. 

Domicilio: Manuel Ávila Camacho 195, Colonia Ferrer Guardia, Xalapa, Veracruz 

Teléfono institucional: 2288421900 Ext. 2120 

Correo electrónico institucional: utstpsp@veracruz.gob.mx 

 

Sección 12C. Transparencia y acceso a la información 

Código Nombre de la serie Descripción de la serie Fechas 

extremas 

Volumen* 

12C.1  
Disposiciones en materia de acceso 

a la información 

Contiene los documentos relativos a la difusión 

entre las áreas de la Secretaría, de los criterios y 

disposiciones en materia de acceso a la 

información. 

2021 a la 

fecha 
6 

12C.3  

Programas y proyectos en materia 

de transparencia y combate a la 

corrupción 

Contiene documentos relativos a la promoción de 

acciones que contribuyan a la construcción de la 

cultura de la transparencia, acceso a la 

información, gobierno abierto, rendición de 

cuentas y datos personales. 

2018 a la 

fecha 
3 

12C.5  Comité de transparencia 

Contiene documentos con el registro de las 

determinaciones que en materia de ampliación del 

plazo de respuesta, clasificación de la información 

y declaración de inexistencia o de incompetencia 

realicen las personas titulares de las áreas de 

esta Secretaría. 

2017 a la 

fecha 
6 
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Sección 12C. Transparencia y acceso a la información 

Código Nombre de la serie Descripción de la serie Fechas 

extremas 

Volumen* 

12C.6  
Solicitudes de acceso a la 

información 

Se compone de oficios por los que  se atienden 

las solicitudes de acceso a la información pública 

presentadas ante esta Secretaría; el registro de 

las solicitudes, sus resultados, costos de atención 

y tiempos observados para responder. 

2007 a la 

fecha 
500 

12C.7  
Cumplimiento de obligaciones de 

transparencia 

Se compone de documentación que deriva de 

publicar y actualizar las obligaciones de 

transparencia en el portal de internet de esta 

Secretaría y en la Plataforma Nacional de 

Transparencia verificar su cumplimiento, y 

atender las denuncias por incumplimiento a las 

obligaciones de transparencia. 

2017 a la 

fecha 
6 

12C.9  Protección de datos personales 

Se compone de documentación que deriva de 

elaborar los avisos de privacidad y crear, 

modificar o suprimir los sistemas de datos 

personales, y atender requerimientos en materia 

de datos personales. 

2017 a la 

fecha 
15 

12C.10  
Informes en materia de 

transparencia 

Se integran los informes que debe presentar esta 

Secretaría en materia de transparencia 

(semestral) y datos personales (anual) de esta 

Secretaría, ante el Instituto Veracruzano de 

Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales. 

2017 a la 

fecha 
15 

12C.11  Seguimiento a recurso de revisión 

Se atiende y da seguimiento a los recursos de 

revisión interpuestos en contra de las repuestas a 

las solicitudes de información entregadas por esta 

Secretaría, en sus etapas sustanciación, 

resolución y cumplimiento. 

2017 a la 

fecha 
20 
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Sección 10C. Control y auditoría de actividades públicas 

Código Nombre de la serie Descripción de la serie Fechas 

extremas 

Volumen* 

10C.15  
Entrega-Recepción  de  

administración o encargo 

Se compone de la documentación que deriva del 

procedimiento de entrega recepción entre el 

servidor público entrante y el saliente 

2016 a la 

fecha 
1 
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Fondo: Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad 

Unidad Administrativa: Coordinación de Archivos  

Responsable del Archivo de 

Trámite: 

Oscar David Guiot Tejeda, Analista Administrativo y Juan Naranjo Andrade, Analista 
Administrativo 

Domicilio: Manuel Ávila Camacho 195, Colonia Ferrer Guardia, Xalapa, Veracruz 

Teléfono institucional: 2288421900 Ext. 3101 

Correo electrónico institucional: odguiot@veracruz.gob.mx y jnaranjo@veracruz.gob.mx 

 

Sección 13C Archivo y gestión documental 

Código Nombre de la serie Descripción de la serie Fechas 

extremas 

Volumen* 

13C.1  
Disposiciones en la materia de 

archivos y gestión documental 

Contiene lineamientos y circulares, emitidos por la 

propia Coordinación para normar el 

funcionamiento del archivo y la gestión 

documental. 

2022 a la 

fecha 
1 

13C.3  
Capacitación y asesorías 

archivísticas 

Contiene oficios, programas y presentaciones de 

capacitaciones y asesorías brindadas al personal 

para la organización, conservación y consulta del 

archivo. 

2022 a la 

fecha 
3 

13C.5  Grupo Interdisciplinario de Archivos 

Contiene convocatorias, minutas de trabajo, 

oficios, y acuerdos emitidos por el Grupo 

Interdisciplinario de archivos. 

2022 a la 

fecha 
1 
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Sección 13C Archivo y gestión documental 

Código Nombre de la serie Descripción de la serie Fechas 

extremas 

Volumen* 

13C.6  
Instrumentos de Control y Consulta 

Archivísticos 

Contiene  la documentación relativa a la 

conformación y actualización del Cuadro General 

de Clasificación Archivística, el Catálogo de 

Disposición Documental, Inventarios 

documentales (general, de transferencia y baja 

documental) y Guía de Archivo Documental. 

2022 a la 

fecha 
1 

13C.8  
Programa Anual de Desarrollo 

Archivístico 

Contiene documentos y archivos relativos a la 

elaboración, implementación y seguimiento del 

Programa Anual de Desarrollo Archivístico. 

2022 a la 

fecha 
1 

13C.9  Sistema Institucional de Archivos 

Contiene documentación relativa a la integración 

del Sistema Institucional de Archivos, relativos al 

registro documental, funciones, trámites, 

herramientas, procesos, procedimientos y criterios 

de organización y conservación. 

2022 a la 

fecha 
1 
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Fondo: Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad 

Unidad Administrativa: Junta Local de Conciliación y Arbitraje  

Responsable del Archivo de 

Trámite: 

Miguel Ángel Martínez Barrios, Analista Administrativo en la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje 

Domicilio: Manuel Ávila Camacho 195, Colonia Ferrer Guardia, Xalapa, Veracruz 

Teléfono institucional: 2288421900 Ext. 3105 

Correo electrónico institucional: juntas.veracruz@gmail.com 

 

Sección 1S. Gobierno 

Código Nombre de la serie Descripción de la serie Fechas 

extremas 

Volumen* 

1S.1  
Sesiones del Pleno de la Junta 

Local de Conciliación y Arbitraje 

Contiene los registros de las sesiones que ha 

tenido el pleno de la Junta Local de Conciliación y 

Arbitraje. 

2018 a la 

fecha 
5 

1S.2  Atención Ciudadana 

Contiene las peticiones de los usuarios recibidas 

a través del portal del Sistema Integral de 

Atención Ciudadana, así como el seguimiento que 

se dé a la misma. 

2018 a la 

fecha 
30 

Sección 4S. Procuración e impartición de justicia laboral 

4S.1  
Disposiciones en la materia de 

impartición de justicia laboral 

Cuenta con las disposiciones en la materia, 

mismas que fueran emitidas por el Titular de la 

Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado 

y que regulan su funcionamiento. 

2018 a la 

fecha 
1 
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Sección 4S. Procuración e impartición de justicia laboral 

4S.2  
Programas y proyectos en la materia 

de impartición de justicia laboral  

Cuenta con la organización preliminar de 

proyectos, así como de los proyectos con mayor 

impacto social dentro de la dependencia. 

2022 a la 

fecha 
1 

4S.5  
Expedientes y procedimientos 

laborales ante Juntas Especiales. 

Contiene todas las actuaciones que conforman 

los juicios (expedientes) laborales de carácter 

tanto individual como colectivo, sustanciados en 

las Juntas Especiales de Conciliación y Arbitraje. 

1969 a la 

fecha  
125,000 

4S.6  Conciliaciones en Juicios Laborales 

Se compone de la documentación que deriva en 

el desahogo de las diligencias de carácter laboral, 

donde se invita a las partes involucradas, que de 

manera presencial o en su caso a través de su 

representante legal, sostengan una plática 

conciliatoria con el fin de culminar el mayor 

número de juicios laborales existentes.   

2016 a la 

fecha 
1700 

4S.7  

Juicios de amparo de las Juntas 

Especiales y áreas de la Junta Local 

de Conciliación y Arbitraje  

El cuaderno de amparo que se forma con las 

demandas de amparo que interponen las partes 

en los juicios laborales que conocen las Juntas 

Especiales y Departamentos que integran la Junta 

Local de Conciliación y Arbitraje, contra los actos 

de autoridad emitidos. 

2019 a la 

fecha 
400 

4S.8  Registros sindicales 

Se compone de la documentación derivada del 

análisis respectivo de las promociones recibidas 

por la oficina de control de gestión: convocatorias, 

actas de asamblea, padrón de socios, estatutos 

del sindicato, acuerdos, tomas de nota y 

comparecencias. 

1931 a la 

fecha 
2055 
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Sección 4S. Procuración e impartición de justicia laboral 

Código Nombre de la serie Descripción de la serie Fechas 

extremas 

Volumen* 

4S.9  Contratos colectivos  

Se compone de la documentación que deriva de 

la revisión de contratos colectivos en caso de 

reunir los requisitos para su registro, asimismo, en 

caso de falta de documentación, el acuerdo 

correspondiente de requerimiento y en caso de no 

dar contestación se realiza su acuerdo de archivo. 

1973 a la 

fecha 
2987 

4S.10  Reglamentos interiores de trabajo 

Documentación que deriva de la solicitud del 

depósito de los reglamentos interiores de trabajo, 

en caso de reunir los requisitos para su registro; 

asimismo, en caso de falta de documentación, el 

acuerdo correspondiente de requerimiento y en 

caso de no dar contestación se realiza su acuerdo 

de archivo. 

2005 a la 

fecha 
1920 

Sección 10C. Control y auditoría de actividades públicas 

10.9  
Quejas y denuncias de actividades 

públicas 
   

10C.15  
Entrega-Recepción  de  

administración o encargo 

Se compone de la documentación que deriva del 

procedimiento de entrega recepción entre el 

servidor público entrante y el saliente 

2016 a la 

fecha 
40 
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Fondo: Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad 

Unidad Administrativa: Dirección del Servicio Nacional de Empleo 

Responsable del Archivo de 

Trámite: 

Elizabeth Rodríguez Cano e Idelfonso Mendoza Sánchez, Analistas Administrativos en el 
Servicio Nacional del Empleo 

Domicilio: Manuel Ávila Camacho 195, Colonia Ferrer Guardia, Xalapa, Veracruz 

Teléfono institucional: 2288421900 Ext. 3152 

Correo electrónico institucional: dirección.snexalapa@gmail.com 

 

Sección 2S. Apoyo al empleo Veracruz 

Código Nombre de la serie Descripción de la serie Fechas 

extremas 

Volumen* 

2S.4  Servicio Nacional de Empleo 

Oficios y/o documentos de las comunicaciones 

genéricas referentes a los programas y 

subprogramas en general. 

2022 a la 

fecha 
1 

2S.5  
Apoyo a Desempleados y 

Subempleados 

Expediente técnico del beneficiario que contiene 

información referente a capacitación para la 

empleabilidad. 

2022 a la 

fecha 
456 

2S.8  Movilidad Laboral 

Expediente que contiene documentación personal 

de los beneficiarios del programa de Movilidad 

Laboral Interna y Externa 

2022 a la 

fecha 
220 
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Sección 2S. Apoyo al empleo Veracruz 

Código Nombre de la serie Descripción de la serie Fechas 

extremas 

Volumen* 

2S.9  
Vinculación e información 

ocupacional 

Lista de asistencia de los beneficiarios de los 

Talleres para Desempleados 

2022 a la 

fecha 
1 

Sección 10C. Control y auditoría de actividades públicas 

10C.15  
Entrega-Recepción  de  

administración o encargo 

Se compone de la documentación que deriva del 

procedimiento de entrega recepción entre el 

servidor público entrante y el saliente 

2022 a la 

fecha 
1 
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Fondo: Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad 

Unidad Administrativa: Dirección de Inspección del Trabajo 

Responsable del Archivo de 

Trámite: 

Francisco Javier Hoyos Olivo, Analista administrativo en la Dirección de Inspección del Trabajo. 

Domicilio: Manuel Ávila Camacho 195, Colonia Ferrer Guardia, Xalapa, Veracruz 

Teléfono institucional: 2288421900 Ext. 3138 

Correo electrónico institucional: kcarreongo@veracruz.gob.mx 

 

Sección 3S Inspección y Previsión Social 

Código Nombre de la serie Descripción de la serie Fechas 

extremas 

Volumen* 

3S.1  
Disposiciones en materia de 

inspección del trabajo 

Se compone de las disposiciones que regulan el 

funcionamiento de las y los Inspectores Estatales 

de Trabajo. 

2019 a la 

fecha 
3 

3S.2  
Inspecciones de Condiciones 

Generales de Trabajo 

Se compone de la documentación que deriva de 

las inspecciones realizadas a los centros de 

trabajo para verificar el cumplimiento de las 

empresas de la normatividad laboral. 

2018 a la 

fecha 
15,500 

3S.3  
Capacitaciones en materia de 

Inspección de Trabajo 

Se compone de la documentación que deriva de 

las capacitaciones encaminadas a que las y los 

trabajadores  y empleadores conozcan acerca de 

las Condiciones Generales de Trabajo. 

2021 a la 

fecha 
5 

3S.4  
Permisos para adolescentes en 

edad permitida para trabajar 

Permisos otorgados para adolescentes mayores 

de 15 años y menores de 18 años en su 

formación personal; no teniendo algún riesgo o 

peligro, ni violentando sus derechos humanos y 

laborales. 

2021 a la 

fecha 
35 
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Sección 3S Inspección y Previsión Social 

Código Nombre de la serie Descripción de la serie Fechas 

extremas 

Volumen* 

3S.5  

Comisión Interinstitucional para la 

Prevención y Erradicación del 

Trabajo Infantil y la Protección de 

Adolescentes Trabajadores en Edad 

Permitida en el Estado de Veracruz 

(CITI VERACRUZ). 

Se compone de la documentación que deriva de 

coordinar las políticas y acciones para prevenir, 

combatir y erradicar cualquier forma de trabajo 

infantil, así como diseñar y dar seguimiento a los 

programas y acciones que deban llevarse a cabo 

anualmente para lograr dicho fin, así como 

garantizar el ejercicio de los derechos laborales 

de los trabajadores adolescentes, así como 

aquellas atribuciones que le otorgue el presente 

reglamento y demás disposiciones que le sean 

aplicables, acordes con su naturaleza. 

2019 a la 

fecha 
8 

3S.6  
Veracruz Libre de Trabajo Infantil 

(VELTI). 

Se compone de la documentación que deriva de 

reconocer, promover y difundir a los centros de 

trabajo privados de los 3 sectores de la economía 

asentados en el territorio del Estado de Veracruz; 

a las dependencias e instituciones públicas 

estatales y/o municipales; a las organizaciones de 

la sociedad civil, sindicales, cámaras y 

asociaciones patronales, así como a las demás 

instancias públicas o privadas que lleven a cabo 

acciones afirmativas que contribuyan a la 

prevención y erradicación del trabajo infantil, 

también a la protección de las y los adolescentes 

trabajadores en edad permitida, con el fin de 

garantizar el pleno ejercicio de los derechos de la 

niñez y adolescencia. 

2022 a la 

fecha 
1 
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Sección 10C. Control y auditoría de actividades públicas 

Código Nombre de la serie Descripción de la serie Fechas 

extremas 

Volumen* 

10C.15  
Entrega-Recepción  de  

administración o encargo 

Se compone de la documentación que deriva del 

procedimiento de entrega recepción entre el 

servidor público entrante y el saliente 

2018 a la 

fecha 
4 
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Fondo: Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad 

Unidad Administrativa: Procuraduría de la Defensa del Trabajo 

Responsable del Archivo de 

Trámite: 

Emilia Paola Lemus Flores, Analista administrativa en la Procuraduría de la Defensa del Trabajo 

Domicilio: Manuel Ávila Camacho 195, Colonia Ferrer Guardia, Xalapa, Veracruz 

Teléfono institucional: 2288421900 Ext. 3125 

Correo electrónico institucional: prodetev@hotmail.com 

 

Sección 4S Procuraduría e impartición de justicia laboral 

Código Nombre de la serie Descripción de la serie Fechas 

extremas 

Volumen* 

4S.3  
Asesorías laborales y 

representación jurídica 

Se compone de la documentación  derivada de 

las asesorías a personas trabajadoras, 

beneficiarias y sindicatos; así como de la 

representación legal de las mismas en todas las 

etapas procesales. 

2001 a la 

fecha 
8000 

Sección 10C. Control y auditoría de actividades públicas 

Código Nombre de la serie Descripción de la serie Fechas 

extremas 

Volumen* 

10C.15  
Entrega-Recepción  de  

administración o encargo 

Se compone de la documentación que deriva del 

procedimiento de entrega recepción entre el 

servidor público entrante y el saliente 

2016 a la 

fecha 
30 
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Fondo: Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad 

Unidad Administrativa: Oficina de Control de Gestión 

Responsable del Archivo de 

Trámite: 

Obed Anguiano Sánchez, Analista Administrativo en la Oficina de Control de Gestión 

Domicilio: Manuel Ávila Camacho 195, Colonia Ferrer Guardia, Xalapa, Veracruz 

Teléfono institucional: 2288421900 Ext. 3113 

Correo electrónico institucional: vdmelgarejo@veracruz.gob.mx 

 

Sección 4S Procuraduría e impartición de justicia laboral 

Código Nombre de la serie Descripción de la serie Fechas 

extremas 

Volumen* 

4S.4  
Registro Único Computarizado de 

Profesionales del Derecho 

Soporte físico con la documentación requerida del 

registro de los abogados que intervienen en los 

procedimientos de las Juntas Especiales. 

2001 a la 

fecha 
1464 

 

 

 

 

 

 

*Cantidad aproximada. 

 


