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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE ARCHIVOS DEL 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 

 

Introducción: 

 

En base a la Ley General de Archivos recientemente publicada en el Diario Oficial 

de la Federación el quince de Junio del dos mil dieciocho, así como a la Ley de 

Archivos del Estado de Aguascalientes vigentes, corresponden al Departamento de 

Archivos del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes los siguientes 

términos en que se encuadran las resoluciones, cuestiones y etapas, aplicables en 

la materia. 

 

Marco Normativo: 

 

TITULO PRIMERO: 

DE LA ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN HOMOGÉNEA DE LOS ARCHIVOS 

DISPOSICIONES GENERALES 

I. Son objetivos del Departamento de Archivos: 

 

a) Promover el uso de métodos y técnicas archivísticas encaminadas al 

desarrollo de sistemas de archivos que garanticen la organización, conservación, 

disponibilidad, integridad y localización expedita, de los documentos de archivo que 

posee el ITEA, contribuyendo a la eficiencia y eficacia de la administración pública, 

la correcta gestión gubernamental y el avance institucional; 

 

b) Regular la organización y funcionamiento del sistema institucional de 

archivos del ITEA, a fin de que éstos se actualicen y permitan la publicación en 

medios electrónicos de la información relativa a sus indicadores de gestión y al 

ejercicio de los recursos públicos, así como de aquella que por su contenido sea de 

interés público; 

 

c) Promover el uso y difusión de los archivos producidos por el ITEA, para 

favorecer la toma de decisiones, la investigación y el resguardo de la memoria 

institucional del Estado de Aguascalientes; 

 

d) Promover el uso y aprovechamiento de tecnologías de la información para 

mejorar la administración de los archivos; 

 

e) Sentar las bases para el desarrollo y la implementación de un sistema integral 

de gestión de documentos electrónicos encaminado al establecimiento de gobiernos 
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digitales y abiertos que beneficien con sus servicios a la ciudadanía; 

 

f) Promover la cultura de la calidad en los archivos mediante la adopción de 

buenas prácticas nacionales e internacionales; 

 

g) Promover la organización, conservación, difusión y divulgación del patrimonio 

documental de la Nación; 

 

h) Fomentar la cultura archivística y el acceso a los archivos; 

 

i) Asegurar el acceso oportuno a la información y con ello la rendición de 

cuentas, mediante la adecuada administración y custodia de los archivos que 

contienen información pública; 

 

j) Garantizar la conservación, organización y consulta de los Archivos 

Administrativos y de los Archivos Históricos para hacer eficiente la gestión pública 

y el acceso a la información pública, así como promover la investigación y difusión 

de la memoria histórica documental; 

 

k) Favorecer la capacitación de los archivistas a través de cursos, seminarios y 

conferencias a fin de mejorar el nivel de conocimientos en esta materia.} 

 

II. Para los efectos de este Manual se entenderá por: 

Administración de Documentos: Conjunto de métodos y prácticas destinados a 

inventariar, planear, dirigir y controlar la producción, circulación, organización, 

conservación, uso, selección y Destino Final de los documentos de Archivo; 

 

Acervo: Al conjunto de documentos producidos y recibidos por el ITEA en el ejercicio 

de sus atribuciones y funciones con independencia del soporte, espacio o lugar que 

se resguarden; 

 

Archivo: Al conjunto organizado de documentos producidos o recibidos por el ITEA 

en el ejercicio de sus atribuciones y funciones, con independencia del soporte, 

espacio o lugar que se resguarden; 

 

Archivo de trámite: Al integrado por documentos de archivo de uso cotidiano y 

necesario para el ejercicio de las atribuciones y funciones del ITEA; 

 

Archivo de concentración: Al integrado por documentos transferidos desde las áreas 

o unidades productoras, cuyo uso y consulta es esporádica y que permanecen en 
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él hasta su disposición documental; 

 

Archivo histórico: Al integrado por documentos de conservación permanente y de 

relevancia para la memoria nacional, regional o local de carácter público; 

 

Área coordinadora de archivos: A la instancia encargada de promover y vigilar el 

cumplimiento de las disposiciones en materia de gestión documental y 

administración de archivos, así como de coordinar las áreas operativas del sistema 

institucional de archivos; 

 

Área operativa: A las que integran el sistema institucional de archivos, las cuales 

son la unidad de correspondencia (Las áreas de correspondencia son responsables 

de la recepción, registro, seguimiento y despacho de la documentación para la 

integración de los expedientes de los archivos de trámite), archivo de trámite, 

archivo de concentración y, en su caso, histórico; 

 

Baja documental: A la eliminación de aquella documentación que haya prescrito su 

vigencia, valores documentales y, en su caso, plazos de conservación; y que no 

posea valores históricos, de acuerdo con la Ley General de Archivos, y las 

disposiciones jurídicas aplicables; 

 

Catálogo de disposición documental: Al registro general y sistemático que establece 

los valores documentales, la vigencia documental, los plazos de conservación y la 

disposición documental; 

 

Clasificación Archivística: Al proceso de identificación y agrupación de Expedientes 

homogéneos con base en la estructura orgánica del ITEA; 

 

Conservación de archivos: Al conjunto de procedimientos y medidas destinados a 

asegurar la prevención de alteraciones físicas de los documentos en papel y la 

preservación de los documentos digitales a largo plazo; 

 

Consulta de documentos: A las actividades relacionadas con la implantación de 

controles de acceso a los documentos debidamente organizados que garantizan el 

derecho que tienen los usuarios mediante la atención de requerimientos; 

 

Datos abiertos: A los datos digitales de carácter público que son accesibles en línea 

y pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos, por cualquier interesado; 

 

Documentos Electrónicos: Aquél que almacena la información en un medio que 

precisa de un dispositivo electrónico para su lectura, reproducción o recuperación; 
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Estabilización: Al procedimiento de limpieza de documentos, fumigación, 

integración de refuerzos, extracción de materiales que oxidan y deterioran el papel 

y resguardo de documentos sueltos en papel libre de ácido, entre otros; 

 

Expediente electrónico: Al conjunto de documentos electrónicos correspondientes 

a un procedimiento administrativo, cualquiera que sea el tipo de información que 

contengan; 

 

Ficha técnica de valoración documental: Al instrumento que permite identificar, 

analizar y establecer el contexto y valoración de la serie documental; 

 

Gestión documental: Al tratamiento integral de la documentación a lo largo de su 

ciclo vital, a través de la ejecución de procesos de producción, organización, acceso, 

consulta, valoración documental y conservación; 

 

Guía Simple de Archivo: Esquema general de descripción de las series 

documentales de los archivos del ITEA, que indica sus características 

fundamentales conforme al Cuadro General de Clasificación Archivística y sus datos 

generales; 

 

Interoperabilidad: A la capacidad de los sistemas de información de compartir datos 

y posibilitar el intercambio entre ellos; 

 

Organización: Al conjunto de operaciones intelectuales y mecánicas destinadas a la 

clasificación, ordenación y descripción de los distintos grupos documentales con el 

propósito de consultar y recuperar, eficaz y oportunamente, la información. Las 

operaciones intelectuales consisten en identificar y analizar los tipos de 

documentos, su procedencia, origen funcional y contenido, en tanto que las 

operaciones mecánicas son aquellas actividades que se desarrollan para la 

ubicación física de los expedientes; 

 

Plazo de conservación: Al periodo de guarda de la documentación en los archivos 

de trámite y concentración, que consiste en la combinación de la vigencia 

documental y, en su caso, el término precautorio y periodo de reserva que se 

establezcan de conformidad con la normatividad aplicable; 

 

Soportes documentales: A los medios en los cuales se contiene información además 

del papel, siendo estos materiales audiovisuales, fotográficos, fílmicos, digitales, 

electrónicos, sonoros, visuales, entre otros; 

 

Valoración documental: A la actividad que consiste en el análisis e identificación de 
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los valores documentales; es decir, el estudio de la condición de los documentos 

que les confiere características específicas en los archivos de trámite o 

concentración, o evidénciales, testimoniales e informativos para los documentos 

históricos, con la finalidad de establecer criterios, vigencias documentales y, en su 

caso, plazos de conservación, así como para la disposición documental. 

III. El Departamento de Archivos del ITEA en lo que refiere este Manual se regirá 

por los siguientes principios: 

 

a)  Conservación: Adoptar las medidas de índole técnica, administrativa, ambiental 

y tecnológica, para la adecuada preservación de los documentos de archivo;  

 

b)  Procedencia: Conservar el origen de cada fondo documental producido por el 

ITEA, para distinguirlo de otros fondos semejantes y respetar el orden interno de las 

series documentales en el desarrollo de su actividad institucional; 

 

c)  Integridad: Garantizar que los documentos de archivo sean completos y veraces 

para reflejar con exactitud la información contenida; 

 

d)  Disponibilidad: Adoptar medidas pertinentes para la localización expedita de los 

documentos de archivo, y 

 

e)  Accesibilidad: Garantizar el acceso a la consulta de los archivos de acuerdo con 

las Ley vigente y las disposiciones jurídicas aplicables. 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS 

DE LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS 

IV. Toda la información contenida en los documentos de archivo producidos, 

obtenidos, adquiridos, transformados o en posesión del ITEA, será pública y 

accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que establece la 

legislación en materia de transparencia y acceso a la información pública y de 

protección de datos personales. 

 

V. El ITEA deberá producir, registrar, organizar y conservar los documentos de 

archivo sobre todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o 

funciones de acuerdo con lo establecido en las disposiciones jurídicas 

correspondientes. 
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VI. Los documentos producidos en los términos de lo anterior son considerados 

documentos públicos de conformidad con las disposiciones aplicables. 

DE LAS OBLIGACIONES 

VII. El ITEA por medio su Departamento de Archivos deberá:  

 

a)  Administrar, organizar, y conservar de manera homogénea los documentos de 

archivo que produzca, reciba, obtenga, adquiera, transforme o posea, de acuerdo 

con sus facultades, competencias, atribuciones o funciones, los estándares y 

principios en materia archivística, los términos de Ley y demás disposiciones 

jurídicas que les sean aplicables; 

 

b)  Conformar un grupo interdisciplinario en términos de las disposiciones 

reglamentarias, que coadyuve en la valoración documental; 

 

VIII. El ITEA deberá contar con los instrumentos de control y de consulta 

archivísticos conforme a sus atribuciones y funciones, manteniéndolos actualizados 

y disponibles; contando al menos con los siguientes: 

 

a)  Cuadro general de clasificación archivística; 

 

b)  Catálogo de disposición documental, e 

 

c)  Inventarios documentales (Inventario general). 

 

d)  Guía Simple de Archivo 

 

IX. Además de los instrumentos de control y consulta archivísticos, el ITEA, 

deberá contar y poner a disposición del público la Guía de archivo documental y el 

Índice de expedientes clasificados como reservados a que hace referencia la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás disposiciones 

aplicables en el ámbito federal y de las entidades federativas. 

 

X. La responsabilidad de preservar íntegramente los documentos de archivo, 

tanto físicamente como en su contenido, así como de la organización, conservación 

y el buen funcionamiento del sistema institucional, recaerá en el Departamento de 

Archivos del ITEA. 
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DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS 

XI. El Sistema Institucional del ITEA deberá́ integrarse por: 

 

I. Un área coordinadora de archivos, y 

II. Las áreas operativas siguientes: 

a) De correspondencia; 

b) Archivo de trámite, por área o unidad; 

c) Archivo de concentración, y 

d) Archivo histórico, en su caso, sujeto a la capacidad presupuestal y técnica 

del ITEA. 

Los responsables de los archivos serán nombrados por el titular de cada área o 

unidad. 

 

DE LA PLANEACIÓN EN MATERIA ARCHIVÍSTICA 

XII. El área coordinadora de archivos, deberá elaborar un programa anual y 

publicarlo en su portal electrónico en los primeros treinta días naturales del ejercicio 

fiscal correspondiente. 

 

XIII. El programa anual contendrá los elementos de planeación, programación y 

evaluación para el desarrollo de los archivos y deberá incluir un enfoque de 

administración de riesgos, protección a los derechos humanos y de otros derechos 

que de ellos deriven, así como de apertura proactiva de la información. 

 

XIV. El programa anual definirá las prioridades institucionales integrando los 

recursos económicos, tecnológicos y operativos disponibles; de igual forma deberá 

contener programas de organización y capacitación en gestión documental y 

administración de archivos que incluyan mecanismos para su consulta, seguridad 

de la información y procedimientos para la generación, administración, uso, control, 

migración de formatos electrónicos y preservación a largo plazo de los documentos 

de archivos electrónicos. 

DEL ÁREA COORDINADORA DE ARCHIVOS  

XV. El área coordinadora de archivos promoverá que las áreas operativas lleven 

a cabo las acciones de gestión documental y administración de los archivos, de 

manera conjunta con las unidades administrativas o áreas competentes del ITEA. 

 La persona designada deberá dedicarse específicamente a las funciones 
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establecidas en la Ley General de Archivos y la Ley de Archivos del Estado de 

Aguascalientes, vigentes. 

XVI.  El área coordinadora de archivos tendrá las siguientes funciones: 

 

a)  Elaborar, con la colaboración de los responsables de los archivos de trámite, de 

concentración y en su caso histórico, los instrumentos de control archivístico 

previstos en la Ley General de Archivo, las leyes locales y sus disposiciones 

reglamentarias, así como la normativa que derive de ellos; 

 

b)  Elaborar criterios específicos y recomendaciones en materia de organización y 

conservación de archivos, cuando la especialidad del ITEA así lo requiera; 

 

c)  Elaborar y someter a consideración del titular del ITEA o a quien éste designe, el 

programa anual; 

 

d)  Coordinar los procesos de valoración y disposición documental que realicen las 

áreas operativas; 

 

e)  Coordinar las actividades destinadas a la modernización y automatización de los 

procesos archivísticos y a la gestión de documentos electrónicos de las áreas 

operativas; 

 

f) Brindar asesoría técnica para la operación de los archivos; 

 

g)  Elaborar programas de capacitación en gestión documental y administración de 

archivos; 

 

h)  Coordinar, con las áreas o unidades administrativas, las políticas de acceso y la 

conservación de los archivos; 

 

i) Coordinar la operación de los archivos de trámite, concentración y, en su caso, 

histórico, de acuerdo con la normatividad; 

 

j)  Autorizar la transferencia de los archivos cuando un área o unidad del ITEA sea 

sometida a procesos de fusión, escisión, extinción o cambio de adscripción; o 

cualquier modificación de conformidad con las disposiciones legales aplicables, y 

 

k)  Las que establezcan las demás disposiciones jurídicas aplicables. 
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DE LAS ÁREAS OPERATIVAS 

XVII. Las áreas de correspondencia son responsables de la recepción, registro, 

seguimiento y despacho de la documentación para la integración de los expedientes 

de los archivos de trámite. 

Los responsables de las áreas de correspondencia deben contar con los 

conocimientos, habilidades, competencias y experiencia acordes con su 

responsabilidad; y los titulares de las unidades administrativas tienen la obligación 

de establecer las condiciones que permitan la capacitación de dichos responsables 

para el buen funcionamiento de los archivos. 

XVIII. El ITEA debe contar con un archivo de concentración, que tendrá las 

siguientes funciones: 

a) Recibir las transferencias primarias y brindar servicios de préstamo y consulta a 

las unidades o áreas administrativas productoras de la documentación que 

resguarda; 

 

b) Participar con el área coordinadora de archivos en la elaboración de los criterios 

de valoración documental y disposición documental; 

 

c) Publicar, al final de cada año, los dictámenes y actas de baja documental y 

transferencia secundaria, en los términos que establezcan las disposiciones en la 

materia y conservarlos en el archivo de concentración por un periodo mínimo de 

siete años a partir de la fecha de su elaboración; 

 

d) En ningún caso se autorizará la Baja Documental de los documentos de Archivo, 

en tanto contengan valor testimonial, evidencial o informativo, subsista su valor 

probatorio o no concluyan los plazos de conservación. 

 

DE LOS ARCHIVOS HISTÓRICOS Y SUS DOCUMENTOS  

XIX. El ITEA podrá contar con un archivo histórico que establecerá los 

procedimientos de consulta de los acervos que resguarda. 

 

XX. Los documentos contenidos en los archivos históricos son fuentes de acceso 

público. Una vez que haya concluido la vigencia documental y autorizada la 

transferencia secundaria a un archivo histórico, éstos no podrán ser clasificados 

como reservados o confidenciales, de conformidad con lo establecido en el Capítulo 

I del Título Tercero de La Ley General de Archivos. Asimismo, deberá considerarse 
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que, de acuerdo con la legislación en materia de transparencia y acceso a la 

información pública, no podrá clasificarse como reservada aquella información que 

esté relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa 

humanidad.  

Los documentos que contengan datos personales sensibles, de acuerdo con la 

normatividad en la materia, respecto de los cuales se haya determinado su 

conservación permanente por tener valor histórico, conservarán tal carácter, en el 

archivo de concentración, por un plazo de 70 años, a partir de la fecha de creación 

del documento, y serán de acceso restringido durante dicho plazo. 

XXI. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales o, en su caso, los organismos garantes de las entidades 

federativas, de acuerdo con la legislación en materia de transparencia y acceso a la 

información pública, determinarán el procedimiento para permitir el acceso a la 

información de un documento con valores históricos, que no haya sido transferido a 

un archivo histórico y que contenga datos personales sensibles, de manera 

excepcional en los siguientes casos: 

 

a) Se solicite para una investigación o estudio que se considere relevante para el 

país, siempre que el mismo no se pueda realizar sin acceso a la información 

confidencial y el investigador o la persona que realice el estudio quede obligado por 

escrito a no divulgar la información obtenida del archivo con datos personales 

sensibles; 

 

b) El interés público en el acceso sea mayor a cualquier invasión a la privacidad que 

pueda resultar de dicho acceso; 

 

c) El acceso a dicha información beneficie de manera contundente al titular de la 

información confidencial, y 

 

d) Sea solicitada por un familiar directo del titular de la información o un biógrafo 

autorizado por él mismo. 

 

XXII. Los responsables de los archivos históricos del ITEA adoptarán medidas para 

fomentar la preservación y difusión de los documentos con valor histórico que 

forman parte del patrimonio documental, las que incluirán: 

 

a) Formular políticas y estrategias archivísticas que fomenten la preservación y 

difusión de los documentos históricos; 
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b) Desarrollar programas de difusión de los documentos históricos a través de 

medios digitales, con el fin de favorecer el acceso libre y gratuito a los contenidos 

culturales e informativos; 

 

c) Divulgar instrumentos de consulta, boletines informativos y cualquier otro tipo de 

publicación de interés, para difundir y brindar acceso a los archivos históricos. 

DE LOS DOCUMENTOS DE ARCHIVO ELECTRÓNICOS 

XXIII. Además de los procesos de gestión previstos, se deberá contemplar para la 

gestión documental electrónica la incorporación, asignación de acceso, seguridad, 

almacenamiento, uso y trazabilidad. 

 

XXIV. El ITEA establecerá en su programa anual los procedimientos para la 

generación, administración, uso, control y migración de formatos electrónicos, así 

como planes de preservación y conservación de largo plazo que contemplen la 

migración, la emulación o cualquier otro método de preservación y conservación de 

los documentos de archivo electrónicos, apoyándose en las disposiciones 

emanadas del Consejo Nacional. 

 

XXV. El ITEA conservará los documentos de archivo aun cuando hayan sido 

digitalizados, en los casos previstos en las disposiciones jurídicas aplicables. 

De acuerdo a las posibilidades presupuestarias del ITEA, se establecerán las 

medidas para el diseño, registro, administración, uso, control, acceso seguro y 

preservación a largo plazo de los Documentos Electrónicos, bajo los siguientes 

aspectos: 

a) La digitalización de documentos no sustituye en forma inmediata al documento en 

formato de papel, mientras éste no concluya su vigencia administrativa, fiscal o legal 

de acuerdo al Catálogo de Disposición Documental. El Documento digitalizado es 

un instrumento de respaldo y apoyo para la consulta documental. 

 

b) Diseñar cursos y brindar asesoría sobre el manejo de documentación histórica; 

 

c) Contar con un inmueble para el adecuado resguardo de la memoria histórica. 
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TÍTULO TERCERO 

DE LA VALORACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS 

DE LA VALORACIÓN  

XXVI. En el ITEA deberá existir un grupo interdisciplinario, que es un equipo de 

profesionales de la misma institución, integrado por los titulares de:  

 

a) Secretaría Ejecutiva; 

b) Secretaría de Acuerdos; 

c) Contraloría; 

d) Directivos del ITEA; 

e) Jefes de Departamento del ITEA; 

f) Áreas que generen información. 

El grupo interdisciplinario, en el ámbito de sus atribuciones, coadyuvará en el 

análisis de los procesos y procedimientos institucionales que dan origen a la 

documentación que integran los expedientes de cada serie documental, con el fin 

de colaborar con las áreas o unidades administrativas productoras de la 

documentación en el establecimiento de los valores documentales, vigencias, 

plazos de conservación y disposición documental durante el proceso de elaboración 

de las fichas técnicas de valoración de la serie documental y que, en conjunto, 

conforman el catálogo de disposición documental. 

 

El ITEA podrá realizar convenios de colaboración con instituciones de educación 

superior o de investigación para efectos de garantizar lo dispuesto en el párrafo 

anterior. 

 

XXVII. Son actividades del Grupo Interdisciplinario, las siguientes: 

 

I. Formular opiniones, referencias técnicas sobre valores documentales, pautas de 

comportamiento y recomendaciones sobre la disposición documental de las series 

documentales; 

 

II. Considerar, en la formulación de referencias técnicas para la determinación de 

valores documentales, vigencias, plazos de conservación y disposición documental 

de las series, la planeación estratégica y normatividad, así como los siguientes 

criterios: 

 

a) Contexto. Considerar la importancia y tendencias socioeconómicas, programas y 

actividades que inciden de manera directa e indirecta en las funciones del productor 

de la documentación;  
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b) Contenido. Privilegiar los documentos que contienen información fundamental 

para reconstruir la actuación del ITEA, de un acontecimiento, de un periodo 

concreto, de un territorio o de las personas, considerando para ello la exclusividad 

de los documentos, es decir, si la información solamente se contiene en ese 

documento o se contiene en otro, así como los documentos con información 

resumida 

 

c) El Valor Documental. Se clasifica de la siguiente manera: 

 

I. Valores Primarios: Condición de los documentos que les confiere características 

administrativas, legales, fiscales o contables en los Archivos de Trámite o Archivos 

de Concentración; y 

 

II. Valores Secundarios: Condición de los documentos que les confiere 

características evidénciales, testimoniales e informativas en los Archivos Históricos. 

 

XXVIII. Son de interés general los mecanismos de regulación, organización, difusión 

y conservación de la documentación e información generada o bajo resguardo del 

ITEA, que contengan y constituyan la información pública y los acervos 

documentales administrativos e históricos de la entidad. Para la aplicación de este 

Manual, se observarán los siguientes principios: 

 

a) Orden original: Respetar la Clasificación Archivística y el orden establecido por 

quien generó un Documento. 

 

b) Procedencia: Conservar el orden original de cada Fondo documental producido 

por el ITEA en el desarrollo de su actividad institucional, para distinguirlo de otros 

fondos semejantes; 

 

c) Transparencia: Asegurar que la información documental contenida en los 

archivos sea manejada de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 6°, Apartado A de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

DE LA CONSERVACIÓN 

 

XXIX. El Departamento de Archivos del ITEA deberá gestionar los documentos de 

archivo electrónicos en un servicio de nube. El servicio de nube deberá permitir: 

 

I. Establecer las condiciones de uso concretas en cuanto a la gestión de los 

documentos y responsabilidad sobre los sistemas; 
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II. Establecer altos controles de seguridad y privacidad de la información conforme 

a la normatividad mexicana aplicable y los estándares internacionales; 

 

III. Conocer la ubicación de los servidores y de la información; 

 

IV. Establecer las condiciones de uso de la información de acuerdo con la normativa 

vigente; 

 

V. Utilizar infraestructura de uso y acceso privado, bajo el control de personal 

autorizado; 

 

VI. Custodiar la información sensible y mitigar los riesgos de seguridad mediante 

políticas de seguridad de la información; 

 

VII. Establecer el uso de estándares y de adaptación a normas de calidad para 

gestionar los documentos de archivo electrónicos; 

 

VIII. Posibilitar la interoperabilidad con aplicaciones y sistemas internos, intranets, 

portales electrónicos y otras redes, y 

 

IX. Reflejar en el sistema, de manera coherente y auditable, la política de gestión 

documental del Instituto. 

 

DE LA COORDINACIÓN CON EL SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 

ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y EL 

SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN  

 

XXX. El ITEA tiene la facultad de celebrar acuerdos interinstitucionales para el 

intercambio de conocimientos técnicos en materia archivística, transparencia, 

acceso a la información y rendición de cuentas, promoviendo acciones coordinadas 

de protección del patrimonio documental y del derecho de acceso a los archivos. 

 

DE LA CAPACITACIÓN Y CULTURA ARCHIVÍSTICA 

 

XXXI. El ITEA deberá promover la capacitación en las competencias laborales en la 

materia y la profesionalización de los responsables de las áreas de archivo. 

 

DE LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DE LA NACIÓN 

 

XXXII. Los usuarios de los archivos deberán respetar las disposiciones aplicables 

para la consulta y conservación de los documentos. 
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DE LAS INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS 

 

XXXIII. Queda estrictamente prohibido: 

I. Impedir u obstaculizar la consulta de documentos de los archivos sin causa 

justificada; 

 

II. Usar, sustraer, divulgar, ocultar, alterar, mutilar, destruir o inutilizar, total o 

parcialmente, sin causa legítima conforme a las facultades correspondientes, y de 

manera indebida, documentos de archivo del ITEA. 


