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COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, JALISCO 

GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL1 

Unidad administrativa  

 

Órgano Interno de Control 

Área de procedencia del archivo:  Órgano Interno de Control 

Nombre y cargo de la persona titular de la unidad 

administrativa:  

 

Alicia Ortega Solis Titular del Órgano 

Interno de Control 

Domicilio en el que se ubica el archivo:  

 

Pedro Moreno 1616, colonia Americana, 

CP. 44160, Guadalajara Jalisco 

Teléfono institucional:  33-36-69-11-01 ext.:119 y 165 

Correo electrónico institucional:  oic@cedhj.org.mx 

Fecha de elaboración:  3 de junio 2022 

 

Archivo de trámite 

Fondo Comisión Estatal de Derechos Humanos, Jalisco  
Sección  10C. Control y auditoria de actividades públicas  

Serie Descripción Fechas 

extremas 

Volumen de 

la serie 

Ubicación de la 

serie 

10C.3 Auditorias Auditorías debidamente fundadas y 

motivadas respecto de las conductas 

de los Servidores Públicos y 

particulares que puedan constituir 

responsabilidades administrativas en 

el ámbito de su competencia. 

1 de 

octubre 

2020 a 8 

de marzo 

2022.  

Soporte 

físico 39 

expedientes. 

Oficinas del 

OIC 

     

10C.15 Entrega 

recepción 

Procedimiento administrativo de 

interés público, de cumplimiento 

obligatorio y formal el cual un 

servidor público hace entrega del 

despacho a su cargo, mediante la 

elaboración del acta administrativa. 

7 de enero 

2021 a 16 

de febrero 

2022 

Soporte 

físico 30 

expedientes. 

Oficinas del 

OIC 

     

10C.9 Quejas y 

denuncias de 

actividades públicas  

Investigaciones debidamente 

fundadas y motivadas respecto de las 

conductas de los Servidores Públicos 

y particulares que puedan constituir 

responsabilidades administrativas en 

el ámbito de su competencia. 

25 de 

enero 2021 

a 18 de 

octubre 

2021 

Soporte 

físico 31 

expedientes. 

Oficinas de la 

OIC 

     

10C.5 Revisiones de 

rubros específicos  

 

 

18 de 

diciembre 

2021 a 1 

Soporte 

físico 10 

expedientes. 

Oficinas de la 

OIC 

 
1El esquema de la presente Guía ha sido elaborado siguiendo las recomendaciones técnicas – metodológicas del Instructivo para la 

elaboración de la Guía de Archivo Documental, emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales (INAI) en marzo del 2020, el cual se encuentra disponible para su consulta en el siguiente enlace: 

http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/Archivo_Gestion20.aspx 
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Revisiones a rubros específicos de 

procesos y procedimientos en la 

CEDHJ 

 

de febrero 

2022 

     

10C.14 

Declaraciones 

patrimoniales 

Declaraciones de situación 

patrimonial y de intereses, bajo 

protesta de decir verdad ante las 

Secretarías o su respectivo Órgano 

interno de control. 

1 de mayo 

de 2021 a 

30 de 

mayo de 

2021 

Soporte 

físico 1 

expedientes. 

Oficinas de la 

OIC 

 

 


