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ACUERDO QUE EMITE EL DOCTOR DAVID VILLANUEVA LOMELÍ, EN SU CARÁCTER DE 
AUDITOR GENERAL, POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS ÓRGANOS, CRITERIOS Y 
PROCEDIMIENTOS INSTITUCIONALES RELATIVOS A LA ADMINISTRACIÓN DE LOS 
ARCHIVOS DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA.  

 
 

CONSIDERANDO 
 
 

I. Que en términos del artículo 113, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, es la 
unidad de fiscalización, control y evaluación, dependiente del Congreso del Estado, que 
cuenta con autonomía técnica y de gestión, en el ejercicio de sus atribuciones, así como 
para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, cuya función 
es la fiscalización superior.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
II. Que acorde a lo dispuesto en el artículo 2 fracción II, de la Ley de Archivos del Estado 
de Puebla, esta Entidad Fiscalizadora es Sujeto Obligado por ésta, y siendo que los 
archivos constituyen fuentes esenciales de información acerca del pasado y del presente 
de la vida institucional y social del país, ya que el documento es evidencia, prueba y 
testimonio de la actividad humana, se hace necesario para esta Entidad, tener archivos 
organizados a través de criterios uniformes para su localización expedita, disponibilidad, 
conservación, custodia, digitalización, devolución y en todo caso, su destrucción. --------------- 
 
III.- Que en cumplimiento a lo establecido en el artículo 7 de la Ley de Archivos del Estado 
de Puebla, en relación con el 121 fracciones I y III de la Ley de Fiscalización Superior y 
Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, al suscrito le corresponde determinar los 
órganos, criterios y procedimientos institucionales relativos a la administración de los 
archivos, a efecto de establecer el Sistema Institucional de Archivos del Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de Puebla.------------------------------------------------------------------------------ 
 
III. Que para el ejercicio de las atribuciones y para la mejor organización del trabajo, de 
conformidad con el artículo 122, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 
Cuentas para el Estado de Puebla, el suscrito tengo facultad para delegar atribuciones a 
los servidores públicos subalternos de este Ente Fiscalizador.------------------------------------------------- 
 
IV. Que a efecto de establecer el Sistema Institucional de Archivos del Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de Puebla, es conveniente contar con una estructura 
definida en un Comité que esté integrado por funcionarios del mismo Órgano Fiscalizador 
designados por el suscrito, en cuyas sesiones puedan estar presentes profesionales 
externos que funjan como observadores con derecho a voz y que sean designados por las 
personas morales con reconocimiento en la materia contable.------------------------------------------------ 
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Por lo que, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 23, fracción XXXVIII, 29, 112, 
121, fracciones I, III, XXII, 122 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas 
para el Estado de Puebla; 2 fracción II, 7 y 11 de la Ley de Archivos del Estado de Puebla; 
10 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado y 9 
fracciones XXVIII y XXIX, del Reglamento Interior del Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado de Puebla, he tenido a bien expedir el siguiente: ---------------------------------------------------------- 
 

A C U E R D O  
 

PRIMERO.- La Unidad Coordinadora del Sistema Institucional de Archivos del Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de Puebla será el “Comité de Archivos”, el cual estará 
coordinado por la Titular de la Dirección General Administrativa. ------------------------------------------- 
 
SEGUNDO.- Las funciones de la Unidad Coordinadora serán, entre otras, las siguientes:  --- 

 
I. Aplicar las normas, criterios y lineamientos archivísticos determinados en 
la Ley de Archivos, a efecto de lograr la homogeneidad entre todas las 
unidades archivísticas; ---------------------------------------------------------------------------------------- 
II. Coordinar las acciones de los archivos activo, semiactivo y de la 
memoria institucional; ----------------------------------------------------------------------------------------- 
III. Elaborar en coordinación con sus unidades de archivo activo, semiactivo 
y de la memoria institucional, el Cuadro General de Clasificación 
Archivística, el Catálogo de Disposición Documental y los programas de 
organización, descripción y preservación en la materia; --------------------------------- 
IV. Gestionar los recursos humanos y materiales para el correcto 
funcionamiento del Sistema Institucional de Archivos; ------------------------------------ 
V. Coordinar los procedimientos de valoración y destino final de la 
documentación; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VI. Establecer los programas de capacitación y asesoría archivísticos; --------- 
VII. Coordinar con el área encargada de las tecnologías de la información, 
las actividades destinadas a la automatización de los archivos y a la 
gestión de documentos electrónicos; ---------------------------------------------------------------- 
VIII. Establecer las medidas necesarias para administrar y conservar los 
documentos digitales y electrónicos análogos, generados o recibidos, cuyo 
contenido, contexto y estructura permitan identificarlos como documentos 
de archivo que aseguren su identidad e integridad, fiabilidad, autenticidad 
y acceso, con base a las normas en la materia; ----------------------------------------------- 
IX. Crear los mecanismos necesarios para facilitar la adecuada consulta de 
los documentos de archivo; -------------------------------------------------------------------------------- 
X. Determinar la manera de administrar y mejorar el funcionamiento y 
operación de los archivos con base en los lineamientos y criterios definidos 
en las normas en la materia; ------------------------------------------------------------------------------ 
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XI. Someter a la autorización del titular del órgano gubernamental, a más 
tardar en el mes de julio de cada año, la formulación o la actualización del 
Sistema Institucional de Archivos y del Plan Institucional de Desarrollo 
Archivístico, y -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
XII. Las demás que establezca la normatividad en la materia.------------------------ 
 

 
TERCERO.- La Unidad Coordinadora, además de las funciones anteriormente señaladas, 
deberá vigilar que el Órgano Fiscalizador: ---------------------------------------------------------------------------------- 

 
I. Cuente con: A) Cuadros Generales de Clasificación Archivística, B) 
Catálogo de Disposición Documental y C) Guías Simples; --------------------------------- 
II. Que exista constante actualización, capacitación y la certificación de 
competencias del personal en materia archivística; ------------------------------------------ 
III. Que se adopten medidas de seguridad, tales como extintores, programas 
de protección civil y demás medidas de protección para el acervo, los 
usuarios y los trabajadores; ---------------------------------------------------------------------------------- 
IV. Cuente con un Sistema Institucional de Archivos, así como el Plan 
Institucional de Desarrollo Archivístico y sus correspondientes 
actualizaciones; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
V. Se tomen las medidas de seguridad para que al dejar un servidor público 
su función, sea trasferido el archivo que llegara a obrar en su poder a la 
persona que habrá de sustituirlo o a su superior jerárquico; ---------------------------- 
VI. Mantener funcionando conforme a las normas aplicables el Sistema 
Institucional de Archivos; -------------------------------------------------------------------------------------- 
VII. Adscribir a las unidades archivísticas, sólo al personal que cuente con el 
perfil y experiencia profesional en la materia; ---------------------------------------------------- 
IX. Cuente con espacios adecuados que garanticen la preservación de los 
documentos de archivo y que se encuentren bajo su control;---------------------------  
X. Que todo el archivo activo se encuentre concentrado en la unidad 
archivística correspondiente;---------------------------------------------------------------------------------  
XI. Que se destine presupuesto anual para el mantenimiento y mejora de 
sus archivos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

CUARTO.- La Unidad Coordinadora a través del “Comité de Archivos de este Órgano de 
Fiscalización Superior”, deberá elaborar los Lineamientos en materia de archivos, mismos 
que deberán incluir, las reglas generales, entre otros, de los siguientes rubros: ------------------- 
 

 Devolución de documentación que obre en los archivos. --------------------------------------------- 
 Destrucción de la documentación. ---------------------------------------------------------------------------------- 
 Archivo activo, semiactivo y memoria institucional. ------------------------------------------------------ 
 Preservación de la información y documentos. ------------------------------------------------------------- 
 Archivos electrónicos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Entrega-recepción de los servidores públicos del Órgano Fiscalizador. ---------------------- 
 
QUINTO.- El Órgano Fiscalizador tendrá las Unidades Archivísticas que determine la 
Unidad Coordinadora, de acuerdo a las necesidades de las áreas y conforme al 
Reglamento Interior del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla.------------------ 
  
SEXTO.- Notifíquese y cúmplase el presente acuerdo. Así mismo, se ordena su publicación 
en el Portal de Intranet en el Sistema de Administración de Documentos (SAD), de este 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
TRANSITORIO 

 
ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor, a partir del día de su firma y deja sin 
efectos cualquier otro anterior con objeto similar que haya sido celebrado.--------------------------- 
 
 

Atentamente. 
“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN”. 

Heroica Puebla de Zaragoza, a 22 de marzo 2012  
 
 

 Dr. David Villanueva Lomelí 
Auditor General  

Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ccp. Integrantes del Comité de Archivos. Para su conocimiento. Presente. 


