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ACUERDO
POR EL QUE SE DISPONE LA CREACION DEL GRUPO INTERDISCIPLINARY
EN MATERIA DE ARCHIVOS DEL INSTITUTO SONORENSE DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION
DE DATOS PERSONALES EN CUMPLIMIENTO A LA LEY GENERAL DE
ARCHIVOS, LEY DE ARCHIVOS PARA EL ESTADO DE SONORA, LEY DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y DE
PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA Y LOS
LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ADMINISTRACION DOCUMENTAL EN
EL ESTADO DE SONORA
GLOSARIO

ACA

Area Coordinadora de Archives

BOF

Boletin Oficial del Gobierno del Estado
de Sonora

CG

Consejo General del ISTAI

CPEUM

Constitucion Politica de los Estados
Unidos Mexicanos

DOF

Diario Oficial de la Federacion

Enlaces de Archive de las UA

Enlaces de Archive de las Unidades
Administrativas

Grupo Interdisciplinario

Grupo Interdisciplinario en Materia de
Archives del ISTAI

INAI

Institute Nacional de Transparencia
Informacion y Proteccion de Dates
^ Personales
\
%

ISTAI

Institute Sonorense de Transparencia
Acceso a la Informacion y Proteccion
de Dates Personales

LEASON

Ley de Archives para el estado de
Sonora
Lineamientos Generales para la
Administracion Documental en el
estado de Sonora

LIGADS

Lineamientos en materia de
Archives

Lineamientos del ISTAI en materia de
Archives.

LEASON

Ley de Archives para el Estado de
Sonora

LGA

Ley General de Archives

LTAIPSON

Ley de Transparencia y Acceso a la
Informacion Publica del estado de
Sonora

Reglamento Interior

Reglamento Interior del ISTAI

Reglamento de Transparencia

Reglamento del ISTAI en materia de
Transparencia y Acceso a la
Informacion Publica

ANTECEDENTES
I.

El 25 de febrero de 2005, se publica en el Boletin Oficial numero 16,
seccion II, la Ley de Acceso a la Informacion Publica.

II.

La reforma a la Ley de Acceso a la Informacion Publica (LAIPES),
publicada en el Boletin Oficial 51, Seccion VI, del 26 de noviembre de
2011, convierte en organo garante al ya autonomo Institute de
Transparencia Informativa del Estado de Sonora (ITIES)

III.

El 28 de abril de 2016, se publico en el Boletin Oficial numero 34 Seccion
II la Ley numero 90, donde se crea el la Ley de Transparencia y Accesa
a la Informacion Publica del Estado de Sonora.

IV.

El 04 de mayo de 2016, se publico en el Diario Oficial de la Federacion
los Lineamientos para la Organizacion y Conservacion de Archives.

V.

El 15 de junio de 2018, se publico en el Diario Oficial de la Federacion, la
Ley General de Archives (LGA), en vigor a partir del 15 de junio de 2019,
en terminos del articulo primero Transitorio de la Ley.

VI.

El 25 de agosto de 2020, se publico en el Boletm Oficial del Gobierno del
estado de Sonora, el Decreto por el que se expide la Ley de Archives para
el Estado de Sonora (LEASON), misma que entro vigor a partir del 17 de
septiembre de 2020.

CONSIDERANDOS
1. Conforme a lo establecido en el articulo 2, Apartado A, inciso V de la
Constitucion Polltica para el Estado de Sonora, el Institute Sonorense de
Transparencia, Acceso a la Informacion Publica y Proteccion de Datos
Personales, es un organismo publico autonomo, especializado, imparcial,
colegiado e independiente en sus decisiones y funcionamiento, con personalidad
jurldica y patrimonio propio, con plena autonomia tecnica, de gestion, capacidad
para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organizacion
interna, que sera responsable de garantizar el ejercicio de los derechos de
acceso a la informacion publica y la proteccion de datos personales en posesion
de los sujetos obligados en los terminos de la legislacion vigente.
2. Que el articulo 6 de la Ley General de Archives, establece que: toda la
informacion contenida en los documentos de archive producidos, obtenidos,
adquiridos, transformados o en posesion de los sujetos obligados, sera publica
y accesible a cualquier persona en los terminos y condiciones que establece la
legislacion en materia de transparencia y acceso a la informacion publica y de
proteccion de datos personales.
3. Que el articulo 2 de la Constitucion Politica para el Estado de Sonora, articulos
1 y 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado
de Sonora, es de orden publico y de observancia general; tiene por objeto
garantizar el derecho humano de acceso a la informacion publica en posesion
de cualquier autoridad y solo podra ser clasificada por razones de interes
publico.
4.

Que en el articulo 22, fraccion V de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Informacion Publica del Estado de Sonora, el Institute Sonorense de
Transparencia, Acceso a la Informacion Publica y Proteccion de Datos
Personales, es un sujeto obligado a proporcionar la informacion publica que obj^
en su poder; asi como el articulo 23, fraccion IV, donde se establece que para el
cumplimiento de los objetivos de la Ley, se deben de constituir y mantener
actualizados sus sistemas de archive y gestion documental, conforme a la
normatividad aplicable.

5. Que el articulo 7 de la Ley de Archives para el Estado de Sonora, dispone que
los sujetos obligados, entre los que se encuentran los organos autonomos,

0^

deberan producir, registrar, organizar y conservar los documentos de archive
sobre todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o
funciones de acuerdo con lo establecido en las disposiciones juridicas
correspondientes.
6. En ese orden de ideas, los articulos 10 y 11, fracciones I, IV de la LEASON,
preven que cada sujeto obligado es responsable de organizar y conservar sus
archives, de la operacion de su sistema institucional asi como del cumplimiento
de lo dispuesto por esa ley, y deberan, entre otras acciones, administrar,
organizar, y conservar de manera homogenea los documentos de archive que
produzcan, reciban, obtengan, adquieran, transformen o posean, de acuerdo
con sus facultades, competencias, atribuciones o funciones, los estandares y
principios en materia archivistica; conformar un grupo interdisciplinario en
terminos de las disposiciones reglamentarias, que coadyuve en la valoracion
documental; y cumplir con las demas disposiciones establecidas en esa ley y
otras disposiciones juridicas aplicables.
7. Que el articulo 14 de la LEASON establece que ademas de los instrumentos de
control y consulta archivistica, los sujetos obligados deberan contar y poner a
disposicion del publico la guia de archivo documental y el indice de expedientes
clasificados como reservados a que hace referenda la LTAIR y demas
disposiciones aplicables.
8. Por cuanto hace al tipo de archives con los que cuenta el ISTAI; los articulos 30,
31 y 32 de la LEASON establecen que cada area o unidad administrativa debera
contar con un archivo de tramite, un archivo de concentracion y un archivo
historico, estableciendo cuales seran las funciones de cada uno y precisando
que los responsables de cada tipo de archivo deben contar con los
conocimientos, habilidades, competencias y experiencia archivisticos acordes a
su responsabilidad; de no ser asi, los titulares de las unidades administrativas
tendran la obligacion de establecer las condiciones que permitan la capacitacion
de los responsables para el buen funcionamiento de sus archives.
9. Respecto al uso de herramientas electronicas, los articulos 42 al 49 de
LEASON establecen que los sujetos obligados adoptaran las medidas de
organizacion, tecnicas y tecnologicas para garantizar la recuperacion y
preservacion de los documentos de archivo electronicos producidos y recibidos
que se encuentren en un sistema automatizado para la gestion documental y
administracion de archives, bases de dates y correos electronicos a lo largo de
su ciclo vital, implementando sistemas automatizados para la gestion
documental y administracion de archives que permitan registrar y controlar los
procesos sehalados en esa ley.

10.Que el articulo 50 de la LEASON, senala que en cada sujeto obligado debera
existir un Grupo Interdisciplinario, que es un equipo de profesionales de la misma
institucion, integrado por un numero impar de entre los titulares de las areas:
Asuntos Juridicos, Planeacion y/o Mejora Continua, Coordinacion de Archives,
Unidad Tecnica de Informacion, Unidad Tecnica de Transparencia, Organo
Interne de Control y las areas o unidades administrativas productoras de la
documentacion.
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11. En ese mismo articulo se establece que el Grupo Interdisciplinario, en el ambito
de sus atribuciones, coadyuvara en el analisis de los procesos y procedimientos
institucionales que dan origen a la documentacion que integran los expedientes
de cada serie documental, con el fin de colaborar con las areas o unidades
administrativas productoras de la documentacion en el establecimiento de los
valores documentales, vigencias, plazos de conservacion y disposicion
documental durante el proceso de elaboracion de las fichas tecnicas de
valoracion de la serie documental y que, en conjunto, conforman el Catalogo de
Disposicion Documental.
12. Que el articulo 27 de la LEASON, establece que el Coordinadorde Archives sera
nombrado por el titular del sujeto obligado y debera tener al menos nivel de
director general o su equivalente dentro de la estructura organica del sujeto
obligado. La persona nombrada debera dedicarse especlficamente a las
funciones establecidas en esta Ley.
13. El articulo 5 de los Lineamientos Generales para la Administracion Documental
en el Estado de Sonora, describe que: los tipos de archives que se contemplan
en los Lineamientos son los denominados de tramite, concentracion e historico,
este ultimo se organizara y preservara de acuerdo con el procedimiento
establecido en la Ley General de Archivo.
14. El articulo 6, de los Lineamientos Generales para la Administracion Documental
en el Estado de Sonora, el Institute Sonorense de Transparencia, Acceso a la
Informacion Publica y Proteccion de Dates Personales como sujeto obligado,
debera contar con un sistema interne de administracion de documentos, que en
lo sucesivo se le denominara Sistema Institucional de Archivo (SIA), el cual sera
el metodo administrative destinado a la conservacion y preservacion de la
documentacion publica del Instituto.
15. El articulo 8 de los Lineamientos Generales para la Administracion Documental
establece que el Archivo General del Instituto de Transparencia, Acceso a la
Informacion y Proteccion de Datos Personales, sera el responsable de clasificar,
identificar, preservar, conservar y mantener sus archives mediante tecnicas en
materia de archivlstica.
16. El Articulo 12, de los Lineamientos Generales para la Administracion
Documental, para su adecuado funcionamiento, el responsable del archivo del

ISTAI, podra apoyarse en un Grupo Interdisciplinario el cual auxiliara en materia
normativa y propondra criterios para el control documental, con el fin de optimizer
la produccion, reproduccion, circulacion, conservacion, uso, seleccion, manejoy
depuracion de los documentos publicos.
17.Conforme al articulo 13 de los Lineamientos Generales para la Administracion
Documental, el Institute Sonorense de Transparencia, Acceso a la Informacion
Publica y Proteccion de Datos Personales designara a los integrantes del grupo
interdisciplinario.
EXPOSICION DE MOTIVOS QUE SUSTENTAN LA DETERMINACION
El Archive Institucional se rige a partir de la siguiente normatividad:
Reglamento Interne del Institute de Transparencia Informativa del Estado de Sonora
TITULO SEGUNDO.
DE LA ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO.
CAPITULO I.
De la estructura organica del Institute.
ARTICULO 5.- El Institute se regira para su organizacion y funcionamiento por las
disposiciones que establece la Constitucion Polltica de los Estados Unidos
Mexicanos, la Constitucion Polltica del Estado de Sonora, la Ley de Acceso a la
Informacion Publica y de Proteccion de Datos Personales del Estado de Sonora, la
Ley Federal del Trabajo, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos
del Estado y de los Municipios, el presente reglamento, los lineamientos que al
efecto emita el Institute, y demas disposiciones legales y administrativas que sean
aplicables.
CAPITULO II.DEL FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO
SECCION PRIMERA
DEL PLENO
ARTICULO 8.- El Pleno es el organo maximo de autoridad del Institute, el cual
tomara sus decisiones, acuerdos y desarrollara sus funciones de manera colegiada,
ajustandose para ello a los principios de autonomia, independencia, legalidad,
competencia para el servicio, profesionalismo, imparcialidad, objetividad, probidad,
honestidad, honradez, lealtad y especialidad; asimismo, impera el principio de
igualdad entre sus integrantes, por lo que de este modo no habra preeminencia
entre ellos. El Pleno es la autoridad frente a los Comisionados en su conjunto y en
lo individual.
ARTICULO 9.- Ademas de las atribuciones que le sehala la Ley y este reglamento
corresponde al Pleno:
L. Opinar sobre la catalogacion, resguardo y almacenamiento de todo tipo de datos
registros y archives de los sujetos obligados;
Llll. Autorizar documentos cuyo soporte obre en archives del Institute.
/
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En este contexto, desde su creacion, el Archive Institucional atendio sus tareas de
forma tradicional y con estricto apego a la norma; sin embargo, para los ahos
venideros se pretende que todas las actividades del Instituto en materia de archives;
se realicen, actualicen y transformen paulatinamente conforme a las exigencias
tecnologicas que preven la LGA y la LEASON.
Con la emision de la LEASON, surge la necesidad de crear un Grupo
Interdisciplinario, responsable de tomar decisiones de caracter directive, tales como:
analizar los procesos y procedimientos institucionales que dan origen a la
documentacion que integran los expedientes de cada serie documental; colaborar
con las areas responsables en el establecimiento de valores documentales,
vigencias, plazos de conservacion y disposicion documental durante el proceso de
elaboracion de las fichas tecnicas de valoracion de la serie documental y que, en su
conjunto, conforman el Catalogo de Disposicion Documental; aprobar las
propuestas de normatividad interna en materia de archives, conocer los dictamenes
de bajas documentales y transferencias secundarias; aprobar el Cuadro General de
Clasificacion Archivistica y el Catalogo de Disposicion Documental; asi como la
Guia de Archive Documental.
ACUERDO
Unico. Se aprueba la creacion del Grupo Interdisciplinario del Instituto Sonorense
de Transparencia, Acceso a la Informacion Publica y Proteccion de Dates
Personales en los siguientes terminos:
Las actividades del Grupo Interdisciplinario estaran determinadas por el
articulo 52 y 54 de la LEASON

Articulo 52.I.- Formular opiniones, referencias tecnicas sobre valores documentales, pautas de
comportamiento y recomendaciones sobre la disposicion documental de las series
documentales;
II.- Considerar, en la formulacion de referencias tecnicas para la determinacion de
valores documentales, vigencias, plazos de conservacion y disposicion documental
de las series, la planeacion estrategica y normatividad, asi como los siguientes
criterios:
a) Procedencia. Considerar que el valor de los documentos depende del nivel
jerarquico que ocupa el productor, por lo que se debe estudiar la produccion
documental de las unidades administrativas productoras de la
documentacion en el ejercicio de sus funciones, desde el mas alto nivel
jerarquico, hasta el operative, realizando una completa identificacion de los
procesos institucionales hasta llegar a nivel de procedimiento;
b) Orden original. Garantizar que las secciones y las series no se mezclen entre
si. Dentro de cada serie debe respetarse el orden en que la documentacion
fue producida;
\

c) Diplomatico. Analizar la estructura, contexto y contenido de los documentos
que integran la serie, considerando que los documentos originales,
terminados y formalizados, tienen mayor valor que las copias, a menos que
estas obren como originales dentro de los expedientes;
d) Contexto. Considerar la importancia y tendencias socioeconomicas,
programas y actividades que inciden de manera directa e indirecta en las
funciones del productor de la documentacion;
e) Contenido. Privilegiar los documentos que contienen informacion
fundamental para reconstruir la actuacion del sujeto obligado, de un
acontecimiento, de un periodo concrete, de un territorio o de las personas,
considerando para ello la exclusividad de los documentos, es decir, si la
informacion solamente se contiene en ese documento o se contiene en otro,
asi Como los documentos con informacion resumida; y
f)

Utilizacion. Considerar los documentos que ban sido objeto de demanda
frecuente por parte del organo productor, investigadores o ciudadanos en
general, asi como el estado de conservacion de los mismos. Sugerir, cuando
corresponda, se atienda al programa de gestion de riesgos institucional o los
procesos de certificacion a que haya lugar;

III.- Sugerir que lo establecido en las fichas tecnicas de valoracion documental este
alineado a la operacion funcional, misional y objetivos estrategicos del sujeto
obligado;
IV.- Advertir que en las fichas tecnicas de valoracion documental se incluya y se
respete el marco normative que regula la gestion institucional;
V.- Recomendar que se realicen los procesos de automatizacion en apego a lo
establecido para la gestion documental y administracion de archivos;
VI.- Revisar, valorar y autorizar las bajas documentales de acuerdo con el Catalogo
de Disposicion Documental; y
VII.- Las demas que se definan en otras disposiciones.
Articulo 54.- El Grupo Interdisciplinario para su funcionamiento emitira sus reglas
de operacion.

PROPUESTA DE INTEGRACION DEL GRUPO INTERDISCIPLINARIO
REPRESENTACION DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS:

CON
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A

Integrante
Direccion General Juridica

Titular
Lie. Ana Maribel Salcido Jashimoto

Participacion
Voz y voto
/

Area Coordinadora de Archives

Lie. Hector Ignacio Almada Vilchez

Unidad de Transparencia

Lie. Juan Alberto Lopez Mendivil

Voz y voto
Voz y voto

Tecnologia de la Informacion

Lie. Cruz Emilia Maytorena

Voz y voto

Contraloria Interna

Lie. Edgardo Carrillo Lopez

Voz y voto

Enlaces de Archive de las Unidades

Responsables de Archive de las Unidades
Administrativas

Administrativas

POR EL GRUPO INTERDISCIPLINARIO DEL INSTITUTO SONORENSE DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION
DE DATOS PERSONALES

Lie. Ana Maribel Salcido Jashimoto
Director General Juridico

Lie. Hector Ignacio Almada Vilchez
Encargado del Area Coordinadora
de Archives

Unidad Tecnica de Transparencia

rULLmi ica
Lie. Cruz Emilia Maytorena

ic.

Tecnologia de la Informacion

Enlaces de Archivo de las Unidades Administrativas

llo Lopez

Voz

As! lo acordo el pleno del Consejo General del Institute de Transparencia en sesion
celebrada el dia 28 de abril de 2022 y firman para constan^in hw Comisionados que
intervinieron ante la Secretaria Tecnica ate autoriza y/fa fe.\
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