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Ciudad Universitaria, 20 de octubre de 2021.

Capacita UAEM a integrantes del Ayuntamiento del municipio indígena de Hueyapan

La Dirección de Gestión de Archivos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), impartió el pasado 19 de octubre una capacitación general de archivos a integrantes del 
Ayuntamiento del municipio indígena de Hueyapan, informó el titular del área universitaria, 
Carlos Alberto Hernández Temamatla Figueroa.

 “Se busca con esta primera capacitación al municipio indígena de Hueyapan, dar inicio a 
un proyecto más amplio que tiene entre otros objetivos, el análisis, la difusión y la conservación 
de los archivos de trámite e históricos, en los diferentes municipios de Morelos”, destacó Carlos 
Alberto Hernández Temamatla.

Para esta primera capacitación, se trabajó de manera virtual con lo que establece la Ley 
General de Archivos, además de contar con la colaboración de Carlos Barreto Zamudio, director 
del Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Estudios Regionales y de Jaime Luís Brito 
Vázquez, coordinador del Programa de Educación para el Desarrollo Regional.

La Ley General de Archivos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de junio 
de 2018 y vigente a partir del 15 de junio de 2019, tiene por objeto establecer los principios y 
bases generales para la organización, conservación, administración y preservación homogénea 
de los archivos en posesión de los sujetos obligados, así como contribuir a la eficiencia y la 
eficacia de la administración pública, a través de la organización de los archivos. 

“Este ejercicio de vinculación y colaboración entre el Ayuntamiento del municipio indígena 
de Hueyapan, el Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Estudios Regionales, el 
Programa de Educación para el Desarrollo Regional y la Dirección de Gestión de Archivos, son 
una muestra de la aportación que realiza la UAEM hacia las comunidades y sociedad 
morelense”, dijo Carlos Alberto Hernández Temamatla.

En esta capacitación participaron Lorena Pérez Lavín de la Secretaría General del 
Municipio Indígena de Hueyapan; por parte de Consejo Mayor, asistieron los representantes de 
los Barrios de San Andrés, San Jacinto y San Miguel: Don Bulmaro Hernández Escobar, Don 
Santos Mejía Morales y Don Esteban Gerardo Pérez González, asimismo, estuvo Ulises Pérez 
Martínez, director de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable, y Jürgen Iván Quevedo 
Garduño, asesor del Consejo Mayor de dicho municipio.
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