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PRESENTAqóN

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tíene
derecho al libre acceso a la información y gue será garantizado por el Estado.

En ese sentido, la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformación Públíca y la Ley

de Transparencia y Acceso a la lnformaclón Priblica para el Estado de Quintana Roo tienen
por objeto establecer los principios y procedímientos, para garantizar el derecho de acceso
a la información pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, y organismo de los
poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicia!, órganos autónomos, partidos polÍticos,
fideicomísos y fondos públicos, asÍ como de cualquier persona ffsica, moral o sind¡cato que
reciba y eJerza recursos prlblicos o realice actos de autorldad.

Asimismo, la Ley General de Archivos y la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación
Priblica para el Estado de Quintana Roo establecen los principios y bases generales para la

organización, conseryación, adrninistración y preservación homogénea de los
posesión de cualquier autor¡dad, entidad, órgano y organismo de los poderes

Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos polhicos, fideicomiso y
así corno de cualquier persona ffsica, moral o sindicato que reciba y
o realice actos de autoridad, siendo para esto lndispensable
lnstitucional de Archivos que permita la organización y conservación

criterios específicos y uniformes en la lnstltución.
arch bajo

Por lo anterior, y con fundamento a lo establecido en los ar$culos 11 fraccíón I y 28 fraccíón
ll, de la Ley General de Archivos, el Area Coordinadora de Archivos, emite los Lineamientos
para la organización y conseriración de archivos del lnstituto Electoral de Quintana Roo,
que establecen los procedirnientos que deberán observar los servidores electorales del
lnstituto Electora! de Quintana Roo, para la administración, organización, conservación y

destino final de los archivos que se generen, adquieran o transfiormen.

MARCO JURíDICO

r Constituclón Polftica de los Estados Unidos Mexicanos.
. Ley General de Archivos.

General de Transparencia y Acceso a la lnformación
de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública

en
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Lineamientos para la Organizacíón y Conservación de Archivos emitidos por el
Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la

lnformación Priblica y Protección de Datos Personales.

lnstructivos, gufas y criterios emitidos por elArchivo General de la Nación.

D¡SPOSICION ES GENERALES

1. Los presentes lineamientos tienen por objeto establecer los criterios especlficos que

deberán aplicarse para la organizac¡ón y conservación hornogénea de los docurnentos de

archivo que se produzcan, reciban, adguieran o transformen en el lnstituto Electoral de

Quintana Roo en el ejercicio de las facultades, competencias y atribuciones o funciones
conferidas en los diversos ordenamientos legales, con la finalidad de garantizar en todo
momento que se mantengan disponibles y facilitar el acceso oportuno y
información en ellos contenida.

0bfetivos Específicos

a

a

t. Establecer los procesos técnicos archivfstlcos para administrar, controlar,
de rnanera adecuada, la documentación de los archivos institucionales.

r

lt Determlnar las bases para el funcíonamiento y operación del Sístema lnstitucional
de Archivos del lnstituto Electoral de Quintana Roo,

Establecer las funciones que deberán llevar a cabo los responsables de archlvos de
trámite, concentración e histórico para la adecuada organización y consen ación de

los documentos a lo largo de su ciclo de vida.

lV. Regular el proceso de gestión documental

2. Corresponderá a los titulares de las Areas Administrativas del lnstituto Electoral de

Quintana Roo, proveer las acciones necesarias para dar cumplimlento a lo establecido en

los presentes lineamientos y demás disposiciones normativas en la rnateria de archivos.

ón de las acciones y/o procedimientos contenidos en los presentes

corresponderá a todos los servídores públicos del lnstituto Electoral de

Roo de acuerdo con sus atribuciones y funciones, lndependienternente de su

lineamie

rela de adscripción

4



IE
i']5lií(!-IC.' tli:CTOi^|. DE Cl^lllT¡.1'l/r t«)O

i : il,i i l.: ii.. 1 : i : i:; i'¡¡ ¡ :, 1.,1 ;,,'.l-.' j'1 i i :r: i'it i. _i 1..'l

i ¡:i,iij..i i1ij,í ; i:t: j:! . l'i-¡iir:1ti

4. Para efectos de los presentes lineamientos, se deberán observar los términos y
definiciones establecidas en el artículo 4 de la Ley General de Archivos, asl como el artículo
4 de las Reglas de Operación delGrupo lnterdisciplinario del lnstituto Electoralde Quintana
Roo, para los efectos de los presentes llneamientos se entenderán:

Acta de baja documental: Docurnento oficial que certifica que prescríhieron los valores
administrativos, legales, fiscales o contahles de la documentación generada por una
dependencia o entidad y que permite la acción de ejecutar la destrucción de documentos
de archivo por no contener valores históricos.

Actividad archivística: Conjunto de acciones encamínadas a administrar, organizar,
conservar y difundir documentos de archivos.

Administración de documentos: Conjunto de métodos y prácticas destinados a planeal
dirigir y controlar la producción, circulación, organización, conservación, uso, selección y
destino final de los documentos de archivo.

Titular de las Areas administntivas: A las y los Titulares de las

Técnicas productoras de la documentación del lnstituto.

Area coordlnadora de archluos: A la instancia encargada de p el

decumplimiento de las disposíciones en materia de gestión documentaly administra
archlvos, asf como de coordinar las áreas operativas delsistema institucional de archivos.

Baia documentali Eliminación de aquella documentación que haya prescrito su úgencia,
valores documentales y. en su c;rso, plazos de conservacién; y que no posea valores
históricos, de acuerdo con la Ley y las disposiciones jurldicas aplicables.

ClasifÍcacién archivfstlca: Proceso que consiste en la identificación y agrupacién de
expedientes, a partir del cuadro general de clasificación archivlstica, mediante una clave
alfanumérica.

Ciclo ultal: A las etapas por las que atraviesan los documentos de archivo desde su
producción o recepción hasta su baja docurnental o transferencia a un archivo histórico.

de procedimientos y medidas preventivas o corectivas, destinados
ad física de los documentos de archivo, sin alterar la información

{Que ocurre con los documentos digitales}
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Declaratoria de preualoraci&r: Aquella rnediante la cualelproductor de la documentación,
declara bajo protesta de decir verdad, que han prescrito los r¡alores primarios y, en su caso,
que ésta contiene valores secundarios, y gue los documentos no se encuentran bajo los
siguientes supuestos: or¡g¡nales referentes a activo füo, obra pública, valores financieros,
aportac¡ones a capital, empréstitos, créditos concedidos e inversiones en otras entidades,
así como juicios, denuncias o procedimientos adminístrativos de responsabilÍdades,
pendientes de resolución, o expedientes con informacÍón reservada y/o confidencial cuyos
plazos no han prescrito, conforme a las disposiciones aplicables.

Destino fÍnal: Selección sistemática de los expedientes de los archivos de trámite o
concentracíón cuyo plazo de conservación o uso ha prescrito, con el fin de darlos de baia o
transferirlos a un archivo histórico.

Dictamen de destino final: Documento oficial rnediante el cual se da a conocer
identificación de los valores documentales para establecer criterios de
acciones de transferencia.

Documento de archivo: Aquel que registra un hecho, acto administrativo, jurídi o

contable producido, recibido y utilizado en el ejercicio de las facultades, o

funciones de los sujetos obligados, con independencia de su soporte documental,

Documento de archivo electrénico: El que registra un acto administrativo, jurídico, fiscal o
contable, creado, recibido, manejado y usado en el ejercicio de las facultades y actividades
de la dependencla o entídad, que requiere de un dispositivo elecffonico para su registro,

alm acenamiento, acceso, lectura, transmisi ón, respaldo y preservación.

Documento de apoyo informativo: Son aquellos documentos recopilados para la resolución

de un expediente, pero que no forman parte de este rnismo como el caso de borradores,
notas. publicaciones, Fotocopias sirnples/duplicados de originafes no certíficados o de

asuntos sín relacién con un expediente existente.

Documento de comprobación admir¡istrativa inmediata: Aquél producido de forrna
sistemática y que contiene información variable que se maneja por medio de formatos,
tales como vales de fotocopias, flchas de control de correspondencia, sollcltudes de
papelería, entre otros. No son fundamentales para la gestión institucional por lo que !a

documentos no excederá un año y no deberán transferirse al archivo de

eliminándolos de conformidad con elprocedimiento establecido para ello.

Aquél que alrnacena laDocumento

vigencia

para su lectura.
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Documento contable: Documentos orig¡nales que generan y amparan reg¡stros en la

contabilidad de las dependencias o entidades y demuestran que recibieron o
proporcionaron, en su caso, los bienes y servicios gue generaron obl¡gac¡ones o derechos.

Enpurgo: Consiste en el retiro de los documentos repet¡dos o inrltiles dentro de un

expediente determinado durante su formación, previa su transferencia alarch¡vo.

Fondo: Conjunto de documentos, producidos orgánicamente y aSrupados por el I

en el ejercício de sus atribuciones, segregados en secciones yseries.

ca

fundamentales conforrne al cuadro general de clasifícación arch sus

genera¡es, teníendo como finalidad orientar y auxilíar en la búsgueda de la inform

Gestlén documental: Tratamiento íntegral de la documentación a lo largo de su ciclo vltal

a través de la ejecución de procesos de producción, organízación, acceso y consulta,

conservación, valoración y disposición documental.

Glosa: lntegrar, de forma lógica y cronológica, los documentos dentro de un expediente.

Organkación documentaf: Conjunto de operaciones intelectuales y mecánicas destinadas

a la clasificación, ordenación y descripción de los dístintos grupos documentales, con el

propóslto de agrupar, consultar y recuperar eficaz y oportunamente la información
(ide ntificación, clasificación, orden ación y descripción ).

Las operacíones intelectuales consísten en identificar y analizar los tipos de documentos, su

procedencia, origen funcional y contenido, en tanto que las operaciones mecánícas son

que se desarrollan para la ubicación física de los expedientes.

del archlvo de trámite: §ervidor electoral designado por las o los títulares de

productoras de la documentación para integrar los

Gula de Archivo Documental: lnstrumento técnico de descripción de las

documentales de los archivos de un área responsable, que indica s

de uso cotidiano y necesario para el ejercicio de las atribucíones y

obligados.

e§y

?

Responsa

las á

los
af funciones de

Ficha técnica de prevaloración: Docurnento para la autorización del Destino final, que

contiene la descripción de las caracterlsticas generales del Archivo y del área administrativa
productora de la docurnentación.



IE
iN5ltil,Io ETECTOPAL tt QUt§tAt\lA nOO

¡ iiri i i': ¡: ¡-] t -l i: ;'l¡:,t i'.11. ::,: ¡', l., jr i,ii,, :*
.j,rt..:j i-1I,'i :,..: 1-i. :. i11:;!

Técnicas de sefección ellmlnacién: Procedimíento archivístico que consiste en la
identificación de los expedientes que se van a dar de baja conforme a los establecidos en la
fase de valoración.

Técnicas de selección conservación: Periodo de guarda de la documentación en !os archivos
de trámite, de concentración e históríco. Conslste en la combinación de la vigencia
documental.

Técnlcas de selección muestreo: selección de deterrninados documentos, expedientes o
volúmenes de una serie documental en representación de un conjunto con fines de
conservar la información.

Valores evidénciales: Corresponde a la utilidad permanente de los dCIcumentos en virtud
de su relación con derechos imprescriptibles de las personas ffsicas y morales.

Valores informatívos: La utilidad permanente de que los documentos a

y sustanciales para la ínvestígación y el estudio en cualquier carnpo del
Valores Testimonlales: La utllidad permanente de los documentos por
del organismo administrativo que los creó.

Valor Documental Administrativo: Condición de los documentos producidos
por una institución para realizar sus funciones o actividades comunes.

recibidos

Valor Documental Fiscal Contable: atributo de los documentos para comprobar el orígen,
distribución y uso de los recursos financieros de una instltución.

Valor Documental Jurídico, Legal: condición de los documentos que permite certificar
derechos u obligaciones de la administración pública o de los ciudadanos.

Valor Documental Primario: Condición de los documentos que les confiere características
administratlvas, legales, fiscales o contables en los archivos de trámite o concentración;

Valor Documental Secundario: Condición de los docurnentos que les confiere
caracterlsticas evidénciales, testirnoniales e informativas en los archivos históricos.

nimos:

Generalde la Nación

ar la

u

AGN:

v

APF: inistración Pública Federal

I

{
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CADIDO: Catálogo de Disposición Docurnental

CGCA: Cuadro General de Clasificación Archivística

Gl: Grupo lnterdiscipl inario

LdIAtP: Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformación Públíca

LTAPqROO: Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública para el Estado de

Quintana Roo

LGA: Ley Generalde Archivos

LGRA: Ley General de Responsabllldades Administratlvas

PADA: Programa Anual de Desarrollo Archivístico.

ORGANIZACÉN YADMINISTRAC6N DE tOS ARCHIVO§

5. Será responsabllidad de la titular o etütular de cada Area Administrativa:

l. Establecer un archivo de trámite, en elque se conservarán los documentos de

uso cotldlano necesarios para el eJerclclo de las atrlbuciones conferldas al área

administrativa;

ll. Adoptar Ias medídas de índole técnica, administrativa y ambiental para la
adecuada preservación de los archivos;

il1. lmpedír o evitar el uso, divulgación, sustracción, destruccíón, ocultarniento o

inutilización indebida de la documentación;

r con oportunidad al Area Coordinadora de Archivos los avances sobre

organización y clasificación de los archivos, así corno de los síniestros

9

mlsmos;
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V. Nombrar a la responsable o el responsable del Archivo de Trámite notificando
a más tardar 5 días posteriores de su desígnación al responsable del Á,rea

Coordinadora de Archivos del lnstituto.

6. El Area Coordinadora de Archivos tendrá entre sus funciones coordinar normativa y
operativamente las acciones de los archivos de tÉmíte, concentración e histórico, así como
supervisar que la organización y conservación de los archivos institucionales se realíce bajo
los criterios establecidos por la LGA y demás disposiciones normativas que regulan la

matería.

7. La responsable o el responsable del Área Coordínadora de Archivos en coordínación con
los responsa bles de los archivos de Trámite, Concentración e Histórico adscritos a su área
elaborará un PADA del lnstituto Electoral de Quintana Roo, que establezca I

encaminadas a la modernización y mejoramiento continuo de los servicios
archlvlstícos.

v

8. Las servidoras electorales o los servidores electorales al separarse de o
comisíón deberán elaborar un acta entrega-recepción íncluyendo de forma la

entrega de los archivos organizados e instrumentos de consulta archivística a zados

que deberán contener los archivos que recibieron y los que generaron por el tiempo que

duro su cargo.

9. Las servidoras electorales o los servidoras electorales tendrán la obligación de custodiar
y culdar fa docurnentación e ínformación qué por razón de su empleo, cargo o comisión,
tenga baJo su responsabilidad e impedir o evitar su uso indebido, la sustracción,
destrucción, ocultamiento o inutilización de la misma. En caso de incumplimiento se

procederá conforme a lo señalado en la LGRA y demás disposiciones en la materia,

X0. Los lnstrumentos de control archlvfstico, CGCA y el CADIDO, serán los lnstrumentos bajo
los cuales se regirá la organizacíón y conservación de Ios archivos institucionales.

11. Los instrumentos de consulta archivística, aplicables al interior del lnstituto serán la Guía

de Archivo Documentaly los lnventarios Documentales.

edlentes en materia administraüva y sustantiva que se encuentren en los

trámite, concentración e historico, deberán estar ordenados lógica y
ente, relacionados por un mismo asunto, actívidad o trámite, foliados,

conforme a los instrumentos de control archivístico.

ívos d

cronológí
ide

t0
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lnstrumentos de Control y Consulta Archivfstica

13. El CGCA es el instrumento técn¡co que refleja la estructura del archivo del lnstituto con
base en sus atribuciones y funciones. (Anexo U

14. El CADIDO es el instrumento que contiene el registro general y sistemático que
establece fos valores documentales, fos plazos de conservación, vigencia documental y el
destino final. (Anexo 2)

Dichos instrumentos se componen por Secciones Comunes que se identifican con la letra
"C", y Secciones Sustantivas que se identifican con la letra 'S"

Los plazos de conservación establecidos en el CADIDO serán de observancia obligatoria para
la organización de los documentos que produzcan, reciban o transformen los ores
electorales para realizar las transferencias primarias al (Archivo de
secundarias al (Archlvo Histórico), cuando así proceda.

v

15. La Guía de Archivo Documental es el esguerna general de
documentales de los archivos del lnstituto, que indica sus ca

conforrne al CGCA y sus datos generales. (Anexo 3)

La Guía se integrará con la inforrnación de los inventarios de los archivos de Trámite, de
Concentracíón e Histórico, y la titular o el titular de cada área administrativa deberá
rernitírla a la responsable o el responsable del Area Coordinadora de Archivos durante el
rnes de enero de cada ejercicio.

16, El ínventario es el registro que describe las series y expdientes de un archivo y que
permite su localización, así mismo, será el instrumento para realizar los procesos de
Transferencia Primaria, Secundaria o Baja Docurnental según sea el caso. (Anexo 4)

Ciclo Vital del Documento

17. El documento atraviesa a lo largo de su éxistencia por tres fases determinadas por sus

y usos, correspondiéndoles un tratamiento para su conservación en el archívo.

miento de estas fases permite a los responsables de los archivos del lnstituto
y conservar de manera específica los documentos, ya que cada

tlene procesos propios muy especfficos, tal y como se describe a cont

les

es í corno tenemos:

11

de

ón:

d
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FASE vAloR . uso USUARIO ARCHTVO ,

ACTIVA
PRIMARIO

Admlnls$atlrc
Legal-JurHlco

Fiscal o Contable

FRECUENTE INSTTTUclONAL TRAMME

SEMIACÍIVA OCASIONAL INSTITUCÍONAL CONCENTRACIóN

INACTIVA

SECUNDARIO
Eüdencial

Testimonial
lnformatlvo

ESPORAD!CO PI]BUCO EN

GENERAT

HISTóRtCO

l. Fase activa: Esta fase es también conoc¡da como arch¡vo de trámite o de gestión, durante
esta fase los documentos se crean para la atención y desahogo de trámites de los
del lnstituto y se caracter¡za por el uso constante de la documentación, es

documentos cuentan con valores pr¡marios para el insütuto tales como:
los

derechos u

Valor administraüvo: condición de los documentos producidos o
¡nst¡tución para realizar sus funciones o actividades comunes.

Valor legal-jurldico: condición de los documentos que permite
obligaciones de la admlnistración pública o de los ciudadanos.
Valor fiscal o contable: atributo de los docurnentos para comprobar el origen,
distribucíón y uso de los recursos financieros del lnstituto.

ll. Fase semiactiva: Una vez concluida la utilidad de los documentos en los archivos de
trárnite y de conformidad a las vigencias establecidas en el CADIDO vigente en el lnstituto,
los documentos transitan hacia la segunda fase de su ciclo de vida conocida como fase

semiactiva o Archivo de Concentración durante la cual el documento tiene una utilidad
referencial puesto que su consulta es ocasional y solamente se conservan los documentos

de manera precaucional en virtud de que aún conserva sus valores prímarios

(ad ministrativo, jurldico o fiscal).

lll. Fase inactiva: Una vez que el documento ha agotado los valores prímarios y de acuerdo
blecido en el CADIDO algunos de los documentos producidos y utilizados en las

as del ciclo de vida han adquirido valores secundarios ya bien sean evidén
les o informativos que determinan su transfurencia secundaria y

decir tomando en cuenta lo siguiente:

a

a

a

etapas
testim

t2

€S,

r
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o Valor evidenciaf: corresponde a la utilidad permanente de los documentos en virtud
de su relación con derechos imprescriptibles del lnstituto.

Valor testimonial: significa la utilidad permanente de los documentos por reflejar la
evolución delorganisrno administrativo que los creó.

Valor inforrnativo: es la utÍlÍdad perrnanente que los documentos aportan datos
únicos y sustanciales para la investigación y el estudio en cualquier campo del saber.

18. Las series documentales que al finalizar su fuse semiactiva píerdan los valores prirnarios
y no presentan valores secundarios de conformidad a lo establecido en el CADIDO del
lnstituto, deberán ser eliminados confonne al procedimiento de baja documental vigente.

a

a

ARCHIVO DETRAilIITE

19. El Archivo de Trámite está constituido por la documentación activa
cada área administrativa en el ejercicio de sus funciones y atribucíones
es necesaria en el área hasta el término de la gestlón gue se trdte.

20. La responsable o el responsable del Archívo de Trámite tendrá las siguientes funciones
(Art. 30 de la LGA):

l. lntegrar y organizar los expedientes que cada área o unidad produzca, use y reciba;
]1. Asegurar la localización y consulta de los expedientes mediante [a elaboración de

los inventarios documentales;
lll. Resguardar los archivos y la información que haya sido clasificada de acuerdo con la

legislación en matería de transparencia y acceso a la inforrnación pública, en tanto
conserve tal carácter;

lV. Colaborar con el área coordinadora de archivos en la elaboración de los

instrumentos de control archívístíco pren istos en fa LGA, las leyes locales y sus

d isposlciones reglamentarías;
V. Trabajar de acuerdo con los criterios especfficos y recomendaciones dictados por el

coordinadora de archivos;
lizar las transferencias primarias cuando los plazos de conservación se hayan

de conformidad con elCADlflO del lnstitr¡to.
medidas necesarias para asegurar la adecuada

ntes gue tenga baio su resguardo;

se

on

13

los
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vt¡t. lmplementar las acciones y medidas aplicahles para el adecuado controly préstamo

de expedientes y
Elaborar y mantener actualizados los inventarios docurnentales.

lntegración y ordenación de los exped¡entes de archivo

21. Un expediente de archivo se integrará, cuando se trate de un asunto nuevo o no existan
antecedentes del asunto en los archivos del área administrativa.

22. Todo documento generado en el ejerc¡cio de las funciones y/o atribuciones de los

servidores electorales deberá ser tratado conforrne a los principíos y procesos archivfsticos,
independientemente del soporte en gue se encuentren e íntegrarse en exped¡entes de

arch¡vo administrativo atendiendo los siguientes criterios:

l. Que los documentos tengan relación entre sí ya sea por asunto o

ll. Que sigan la secuencia lógica en la que se genera un asunto, en
para dar la trazabilldad altrámíte que se oríglnó evitando la crea,

lll. Los expedientes en soporte papel que por su tamaño Io requíeran,
integrados en legafos para facilítar su manipulacíón y consulta, sin exced

n ser
5cm

lV. Que los documentos archivados cuenten con los anexos, formatos, etc. que se

mencionan en el mismo, sin importar elsoporte.
V. Durante el proceso de integración, previo a la foliación, los expedientes deberán

expurgarse eliminando ejemplares múltiples como fotocopias, recados, hojas en

blanco, documentos sin firma copias de conocimiento, {excepto cuando la copia sea

el único eJemplar con el que cuenta el e¡pediente y que por la naturaleza del asunto
de que se trate, deba conservarse)

Vl. Los docurnentos deberán foliarse en la parte inferior derecha, para asl evítar pérdida

o sustracción de la información.

23, Todos los expedientes generados en el lnstituto deberán incluir además de los

documentos, la carátula de clasificación en la guarda exterior con los datos de identificaclón
del rnísmo, de acuerdo con los instrurnentos de control archivlstico vigentes. {Anexo 5)

rencia Primaria

cia prlmaria es eltraslado sistemático y controlado de los expedi
en el Archivo de Trámite ha concluido de acuerdo con los tiemvi

el

a cron
de

t4

pos
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25. Cada Area Administrativa etaborará un oficio solicitando la transferencia primaría,
dirigido at responsable del Area Coordinadora de Archivos, acornpañado de los formatos de
inventarios para transferir sus arctrivos al Archivo de Concentrac¡ón.

25. La responsable o el responsahle del archivo de concentración revisará el oflcio y los
inventarios contra fos expedientes físicos, veríficando que se encuentren organizados,
clasificados e idenüficados conforme a los instrumentos de control archívlstico.

Para la transferencia primaria al archivo de concentración, los expedientes deberán estar
integrados en cajas de archivo a Ia cual se Ie colocará el identificador de caja
correspondiente y una copia del inventario de los expedientes que contenga. (Anexo 6)

ARCFIIVO DE COI{CENTRACIóN

27. EIArchÍvo de Concentración estará constituÍdo por la documentación
es transferida por Ios archivos de trámite de las unidades administrativas y en

conservará hasta cumplir su vigencia documental establecida en el CADIDO.

28. La responsable o el responsable del Archivo de Concentración observará lo establecido
en el artículo 31 de la LGA, asf como las siguientes actividades:

o Conseruar precautoriamente la docurnentación semiactiva hasta cumplir su ügencia
documental conforme al CADIDO.

o Elaborar inventario de baja documental y transferencia secundaria.
r Verificar que las transferencias secundarias se efectúen conforme a las disposiciones

normativas.
r Evitar la acumulación excesiva de documentación, procurando Ja oportuna

transferencia o depuración de documentación conforrne a las disposiciones
norrnativas.

r Elaborará durante el primer bímestre del elercicio, el calendario de Transferencias
primarlas haciéndolo del conocimiento por medio de la responsable o el

responsable de área coordinadora de archivos a todas las áreas administrativas.
r ViBilar que toda transferencia de documentasión semiactiva, esté correctarnente

y organizada; siendo esto responsabilidad de la unidad administrativa
dora que la transfiere, mediante el lnventario de transferencia prirnaria.

a disposición de las diversas áreas del lnstÍtuto, los documentos
su custodia para la consulta en el curso de las gestio

les bajo el proceso de préstamo de

15
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Préstamo de expedientes custod¡ados

29. La responsable o el responsable del Area Coordinadora de Archivos deberá solicitar
anualmente, durante el primer bímestre del ejercicio, vía oficio, a los titulares de las

distintas áreas administrativas, la designación de los servidores públicos autorízados para
la consulta de expedientes.

30. Para el préstamo de expedientes se atenderá el siguiente proceso:

l. La titular o el titular del área administratlva, mediante oficio solicitará a la

responsable o al responsable del Área Coordinadora de Archivos el o los expedi
que por motivo de sus funciones o atribuciones requiera para realizar un
gestión.

ll. La responsable o el responsable del archivo de concentración solicitará
formato de Vale de préstamo de expedientes. (Anexo 7).

lll. La servidora o el servidor electoralautori¡ado para la consulta de información I

el formato de Vale de préstamo de expedientes y lo rernitirá al responsable del
Archivo de Concentración, el cual verificará en el directorio de servidores públicos
autorizados para consultar expedientes, s¡ procede el préstamo.

lV. La responsable o el responsable del archivo de concentración entregará los

documentos al servidor electoral solicitante, asf corno la copia del formato de vale
de préstamot conservando el original del formato.

onsable o el responsable del archivo de concentración deberá llevar un
de los expedientes en préstamo.

e o elresponsable delarchivo de concentracién revisará mensualmente
vencimientos de préstamos documentales no devueltos, gestionando su

llenado

o

evolución ante el solicitante.

16

V. El préstamo de expedientes será por un tiempo máximo de 30 días hábiles, concluído
el plazo y de ser necesario el área solicitante pedirá una extens¡ón de préstamo por
un máximo de 15 días hábites. La extensión de préstamo podrá ser renovada con la
debida fundamentación, haciendo de su conocimiento que el solicitante es el

responsable de conservar y regresar en las mismas condiciones físicas los

exped ientes solicitados.
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ARCHIVO H¡STóRrcO

31. El archivo hístórico estará adscrito at Area Coordlnadora de Archivos como la unidad

responsable de organizar, conseryar, adminístrar, describir y divulgar la memoria

documental institucional, que previarnente ha sido valorada y transferida por el archivo de

concentración, así como la integrada por documentos o colecciones documentales para la

memoria lnstitucíonal,

32. La responsable o el responsable del Archivo Histórico observará lo establecido en el

artículo 32y 4O de la LGA, dentro de sus actividades principales serán:

Recibir las transferencias secundarias, organizar y conservar los

resguardo;
Colaborar con el área coordinadora de archivos en la e

instrumentos de control archivfstico previstos en la LGA.

lmplementar polfticas y estrategias de preservación que permitan

a

o

a

o

documentos históricos y aplicar los mecanismos y las herramie que

proporcionan las tecnolóEicas de información para mantenerlos a disposición de los

usuarios; y

Las demás gue establezcan las disposiciones jurídicas aplicables

Baja Documentalo Destlno Flnal

33. Al conclulr los plazos de consen¡aclón en el archivo de concentración, establecidos en el

CADIDO, las áreas administrativas, deberán soticitar al responsable delArea Coordinadora

de Archivos realizar el trámite de díctamen de desüno final documental, la responsable o

responsable del área coordinadora de archivos lo someterá a consideración de los

integrantes del Gl, remitiendo para ello un expediente que contenga los siguientes

documentos:

Oficio de solicitud.
lnventario de baja o de transferencia secundaría.

Flcha técnica de prevaloración {Anexo 8}

Declaratoria de prevaloración.

dictamen de destino final

o

a

nde

77

r
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Una vez aprobado por ef Gl el dictamen de destino final doqrmental lo notificará al área
administrativa para fos efectos a que haya lugar.

[a responsable y el responsable del archivo de concentración deberá integrar el expediente
de la baja documental correspondiente, misrno que se conseryará en el archivo de

concentracíón ínstitucional por un periodo mlnimo de 7 años, el cual contendrá los

síguientes documentos:

o Acuse de solicitud de dictarnen de destino final enviada al área coordinadora de
archivos.

o Declaratoria de pre valoración.
o Ficha técnica de pre valoración.
o lnventario de Baja.
o Dictamen de destino final.
o Acta de baja documental.

Documentación administrativa inmediata

34. La documentación administrativa inmediata, es la produclda de forma cay
contiene información variable que se maneja por medio de formatos, vales, fichas de

control de correspondencia, entre otros. No son fundamentales para la gestión institucional
por lo que la vígencia de estos documentos no excederá de un año y no deberán transferirse

al archivo de concentración, dicho listado de docurnentación será aprobado junto con el

CADIDO.

Esta documentación no requiere del dictamen de destino final emitído por el Gl una vez

concluida su vigencia se eliminan bajo supervisién y coordinación de la responsable o el

responsable del área administrativa productora, responsable del archivo de trámlte,
responsable del área coordinadora de archivo§, así como def Titular del Órgano lnterno de

control del lnstítuto o bien persona designada por este, Ievantando en dos tantos, el acta

administrativa donde se dé testimonio de lo siguiente:

Nombre de la unidad administrativa productora
Núrmero de cajas
Descrípción de la documentación (forrnato de inventario)

extrernas
de Kilogramos

I de metros lineales

L.

2.

3.

5.

6.

legal

18
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8. Firrnas autógrafas del titular def área productora de la documentación, del

responsable del archivo de trámite, del responsable del área coordinadora de
archivos y del representante del órgano interno de control.

Dotumentación Fisca I y/o Contable

35. La titular y el titular del área adminiskativa para la baja y destino final de la

documentación fiscal y contable una vez que haya concluido su vlgencia en los archivos de

trámite y de concentración establecidos en el CADIDO, deberá contar con la aprobación de

la Auditorla Superior del Estado de que la documentación a concluido su vigencia ante esa

instancia para estar en posibilidad de solicitar la baja correspondíente.

CTASIFICAC¡óN Y DESCTASIFICAOóN DE LA INFORMAOÓN

36. De acuerdo alartfculo 121de la LTAIPQROO, Ia clasificación es el mediante

cual ef sujeto obligado determina gue la lnforrnación en su poder actualiza

supuestos de reserva o confidencialidad establecido en el artfculo 126 de la en el

menciona que la clasificación se llevará a cabo en el momento en que:
se

l. Se reciba una solicitud de acceso a la información.

ll. Se determine mediante resoluclón de autorldad competente, o

lll. Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a Jas oblígacíones de transparencia

previstas en la LTAIPQROO.

37. Conforme a lo establecido en el artículo 124 de la LTAIPQROO, los documentos

clasificados como reservados serán prlblicos cuando:

l. Se extingan las causas que dieron origen a su dasificación.

ll. Expire el plazo de clasificación.

de una autoridad competente que determine que existe una causa de

ico que prevalece sobre la reserva de la inforrnacíón.

sparencia considere pertinente la desclasificación, de

interés

los

19

con

en la LTAIPQROO.



IE
$,iSlttJTO tticloRAt. I-f OLf,riAt{A ROO

i i:'ti:: i,:'r'' i ii- j';.i-,, iri'. ..,1,;.;. i'.i,..;¡:l

f .,]1il:;,:.i¡i,iíi i irri i:'¡'.'ir !ii jl.ri

La información clasificada como reservada, conforme a lo establecido en el artículo 134 de
la LTAIPQROO, podrá permanecer con tal carácter hasta por un periodo de cinco años. El
período de reserva coruerá a partir de la fecha en que se clasifica el documento.,

Excepcionalrnente, los sujetos obligados, con la aprobación de su Comité de Transparencia,
podrán ampliar el período de reserva hasta por un plazo de cinco años adicionales, siempre
y cuando justifiquen que subsisten las causas que dieron orígen a su clasificación, mediante
la aplicación de una prueba de daño.

38. Los expedientes que hayan sido objeto de solicitudes de información serán conservados
en el Archivo de Concentracíón por dos años más a la conclusión de su vigencla documental.

Debiendo conservarse en un espacio, archivero, ylo gaveta corno reservados o
confidenciales, de tal manera, que facilite el resguardo, control y vigilancia de los rnismos.

DAÑO, PERDIDA O ROBO DE DOCUMENTO§ EN I.OS ARCHIVOS

39. lá servidora electoraly elservidorelectoral que detecte en el uso de sus funciones
pérdída o robo de docurnentos o en su caso de la información en el uso, consulta o
deberá notifícarlo a su jefe inmedfato, realizando elsiguiente proceso.

L Levantar el acta de hechos debídamente flrmada por el resguardante de los
documentos y por dos testigos de asistencia, es ¡mportante señalar que el acta
deberá citar cÍrcunstancias de modo, tiempo y lugar; ser claros al manifestar el
perjuic¡o que causa af instituto, o bien manifestar el mal uso que pueden hacer de
Ios docurnentos; debiendo adernás ser muy específicos al describir la

docurnentación que fue robada, dañada {accidentes y/o desastres naturales),
perdida o que fue rnotivo de uso indebido.

11. En su caso, levantar un Acta de hechos ante el Ministerio Público.

lll. Tomar fotograffas que manifiesten elestado flsico de la documentación; pegarlas en
hojas blancas, colocarles el sello institucional y rúbricas origínales de los'

ios electorales responsables.
oflclo al titular del Órgano lnterno de Control del lnstltuto, en donde se les

de conocímiento para su actuación y resuelvan conforme a derech

20
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DESTRUCCIóTU OE LA DOCUMENTACIÓN AUTORIZADA PARA LA BAJA

40. Para llevar a cabo la destrucción físíca de la documentación autorizada para la baja, la
responsable o el responsable del Area Coordinadora de Archivos deberá presentar las

propuestas al Gl, considerando además de los procedirnÍentos del Programa Basado en
Resultados autorizado para talfín, una vez que se apruebe se llevará a cabo con apoyo de
la coordinacíón de recursos rnateriales dicha destrucción.

DOCUMENTAOóN S|N¡ESTRADA O qUE POR §US CONDTCTONES rMpLrCA UN RTESGO

§ANTTARlo

41. En el caso de documentación siniestrada o que por sus condiciones implique un riesgo
sanitario se debe lntegrar un expediente dentro de los 30 dfas posterlores al
rernitiendo al responsable del área coordinadora de archivos el expediente con
documentación:

l. Copia del acta de levantamiento de hechos emitida por el Ministerio

il. Acta administrativa que debe contar con la fírma de un representante
lnterno de Controldel lnstituto.

rgano

VI

ilt. Fotografías, con sello institucional y rúbricas originales de los funcíonarios
electorales responsables que manifiesten el estado físico de Ia documentación.

lV, lnforme de Protección Gvilque acredite los hechos ocurrídos.

V Notas de periódico o revista en el caso de que un desastre natural haya ocasionado
el siniestro.

lnventario Documental en formato correspondiente, el cual debe contener una

descripción clara y precisa del asunto gue trata cada expediente, evitando incluir
nombres propios, siglas, abreviacione¡ térmínos generales, etc.

e detallado de los expedientes que serán rehabilitados y/o

las gestiones realizadas con el seguro para su

2L

del
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RESPONSABILIDADES

42. Los servidores públicos del lnsütuto, tendrán la obligación de registrar, integrar,
custod¡ar y cu¡dar la documentación e información que, por razón de su ernpleo, cargo o
cornisión, tenga bajo su responsabilidad, e lmpedir o evitar su uso, divulgación, sustracción,
destruccíón, ocultamiento o inutilización indebídos. En caso de incumplirniento se
procederá conforme a lo señalado en la LGRA y la LGA.

lnterpretación

43. Los casos no previstos en ,os presentes lineamíentos, así @mo, las interpretacíones de
los mismos corresponderán para efectos administrativos alArea Coordinadora de Archivos.
Lo anterior sín perjuicio de las atribuciones que de conformidad con la
normatividad vigentes correspondan alAGN, al lnstituto Naclonal de Transp

a la lnformación y Proteccíón de Datos Personales y del lnstituto,
modificaciones o adhesiones que se hagan por el Grupo lnterdisciplinario.

Transitorios

PR¡MERO. - Los presentes lineamientos entrarán en vigor y surtirán sus efectos a partir de
su aprobación por Ia Junta Generaldel lnstituto

SEGUNDO. - Los presentes lineamientos estarán sujetos a modificaciones posteriores para

su armonización con los lineamientos y disposiciones emiüdas por el Consejo
Archívos y el Consejo Local de Archivo.

- Difúndase en la página web oficial del lnstituto.

- Cúmplase

al de

22
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ANEXOS

ANEXO#I

SUSTANTIVA§:

IISCALIZACIÓN

POLÍTCAY DEMOCRÁTICA

COMUNES:

COMUNICACIÓN SOCIAL

LY AUDITORIA

ESNÓN DOCUMENTAI. EVALUACÉN Y ARCHIVO

23
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ANEXO#z
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Teléfonos
Av. Calzada Vermruz Sl2l esqulna Lázaro Cárdenas, Col. Barr¡o Bravo,

01 (9831 832 19 20 y O1 (983) 832 89 99, C.P 77@8.Chetumal, Qulntana Roo, Méxlco.l
Páglna web unnw.ltqroo.ort mx ,/ Facebook @lEQt0o-oflc¡¡l / Twitter @IEQROO-oñci¡l
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ANEXO fi3

EORO& INSTITUTO ETECTORAL DE QUINTANA ROO

Cal:ada Veracru¿ fl121 esquioo Lá¿aro r-érdena:. Lol. Sarrio 8ravo,
Trldl¡rrrrrs 0l (.9S1) 832 ta ?O y 01 (q83) 832 8A §9, (.p 77O08, Clretutral, (luint¿r¡a R¿x>. Mrlxit,oJ
páBlna web ww$.,Lqroo.or¡,mx / Facebook Ol€Qñ(X)-ollclrl / Twl¡ter @IEQROO-olicirl

GUIA §IMPIT OE ARCI{IVO OE TBÁÍINTTE

U ¡¡lDAD AI}MII{ITtrA¡IVA

nTt¡.Áf, or rA uHroAo AOrWfilfTR^nVA: núroflo: (ORIfO tLtCfñOt{l(Or

R[§pot{laatt DEL ¡nCxUO m tnrurrrfÉ IfufGl,o: :onRf,o rucrñóflrco:

fONDO:

IECCIC}Ii;

ct^vt Dt tA
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clÁvÉ DE rA
§¡J¡ttfiÉ
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ANEXO# 4

IE INSTITUTO ELECTORAT DE QUINTANA ROO
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EOROÓI INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
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ANEXO #5

IEARO§§

PORTADA E}E EXPEDIENTE

FONDO:

seccrónr:

SERIE:

STJBSERIE:
d

(

¡,
t,l

\*-,r---"§'
N". EXPEDIENTE:

CARPETA

J

ASU NTO:

año

NO DE HOJAS AL CIERRE DEL EXPEDIENTE:
L-.-

EXPEDIENTE

ENCIA ENVIADAS AOTRAS ÁREAS ZOZO

I E Q Roo/u r AEI zcl 2C.17/ 2C.tl.ai EXP .t / 2o?o

No. DE HOJAS
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LEFORD

tEQRO'&
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FONDO

sEccÚN

SERIE

SUBSERIE

No. TXPEDIENTE

CARPETA

ASUNTO

AÑ\
FO¡AS AL EERRE
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ANEXO #6

EAROü, INSTITUTO ETECTORAL OE qUINTANA ROO

Av. Calzada Veracru¿ f121 esqulns Lázaro Cárdenas, Col. Earrío Bravo,
Of (983) 832 19 2O y Ol (9831 832 89 99, C.P 77098, Chetumal, Q,uintaoá Rrró,

/ Facebook l9IEQRoo-oilctal / Twitter

UNIDAD AOMINITRATIVAT

CONTTN IDO DOCUI'IENTAI
..'a-:t"

NOMBRE DEt EXPEDIENTENOMEf.ICIATURA

{ I
,a#

NO. D€ CASPETAS EN LA CAIA:HO. DE (A'AI

oBSERVACIoNES¡
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ANEXO #7

EaROÓ' INSTITUTO ELECTORAL DE CIUINTANA ROO

vaLE DE pRÉsranno DocUMENTAL

UNIDAD AOM INÍTRAT¡VA:

OEL SOLIGITANTE,

CORREO;¡rtÉroro¡

NOMBRC DELEXPEDÉNfE

BefvG oGscaF¡ó¡¡ oet EgrADo rfslco oE Los
NO.OE F(}JAS OEI E'(P€DIEñ'fE

FEcHA DE DEvotuc¡ó¡¡¡
oE PRESTAMO!

VAT.oR DE LA
l¡vro¡fyt¡ctó¡u

RESPC}NSAB LE DEL AFCHTV'o DE CONCENTRACIóN
SOLICITANTE

Av. Calzacla Veracruz if121 esqulna Cárdenas, Col. Earrio

Teléfonos 01 (943) a32 1s 2o Y Ol (943) 832 as 99, Cheturna¡,
,/ FacebookPágirra web r¡¡an¡v.legr"o'c'r8!lrrx
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ANEXO #8

IEaROÓ' ]NSTITUTO ELECTORAL DE qUTNTANA RC,O

: FrcHA t}E PfiEVáLOBACIó¡U.pr ARCH¡VOS

UNIDAD A,DMINITRAÍ fVA: FECHA.

AR€A PRoDUcToRA!

cLavE o cóDtco NOMBREFUNCIONES V ATRIEUCIOÍÚES OE LA UIUIOAI'
A DMINI9TRATIV¡{:

SUSTANT¡VA,caRAfiER DE ¡.a FUNC¡óN o ATnnuctór:

ADNIINISTNAT¡r,O LE6AL HSCAL '(:'C(,ÑTABLEt'VAL(fR OOCUMEI{IAL

E
CANTIÍ¡AD DE
EXPEI)IE'CTE5

PERIOOO
DOCUMENTAL

CA'\üTIDAD DE
CAJJTS

PESO
APNOXtII'IAtr}O
(ralmiaMor)

E'tADO )\**f
DAT(}S DE TO§

ARcHIVOS Í

M EToDoLoclA oE LA ooculvtE¡yrawc¡ótr¡:

Av. Calzada Veracruz ñ121 esqulna Lá Col. Barrlo
(943, a32 as 2a yol (9431 432 a9 99, 77O9A. chetur}lal, (lu¡

b rarurrrr.trqrclcr.ort.¡rrx,/ Facetrook 4PIEC[ROO-otrclal I Tw¡tterPáglns
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