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REGLAS    DE    0PERAcloN    DEL    GRUP0    lNTERDISC[PLINARIO    PARA    LA

VALORACION  Y  DISPOSICION  DOCOwENTALES  DE  LOS  EXPEDIENTES  QUE
FORMAN   PARTE   DEL   ACERV0   DEL   ARCHIVO   GENERAL   DEL   INSTITUT0

ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTAD0 DE DURANGO.
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REGLAS   DE  0PERAC16N   DEL  GRUP0   lNTERDISCIPLINARlo   PARA  LA  VALORAcloN  Y
DISPOSICwh DOCUNENTALES DE LOS EXPEDJENTES QUE FORNAN PARTE DEL ACERVO
DEL ARclllv0  GENERAL  DEL  INSTITUTO  ELECTORAL  Y  DE  PARTICIPAC16N  CIUDADANA
DEL ESTAD0 DE DURANGO.

Confundamentoenlodispuestoporlosarticulos6°,incisoa),fracci6nV,41parrafosegundo,fraccidn
V, Apatato C7 y  116, pdrafo seguwh, fracci6n IV, incjso a} y c) de le Constitilcich Palitiea de ds
Estados  Unidos  Mexicanos;  98  numeral   1,  y  99  numeral  1   de  la  Ley  General  de  lnstituciones  y

Pmeedimientos Electorates; articulos  10,11,12,13,14,15,16, 50, 51, 52, 53  y 54  de la Ley General

de Archivos; 5,130,138 y 139 de la Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Durango; 76

numeral  1  de la Ley de lnstituciones y Procedimientos Electorales para el  Estado de Durango;  10,11,

12,  13,  14,15, 28, 65, 66, 67, 68 y 69  de le Ley de Archi\ros para el Estado de Durango; eL artieule 1
del  Reglamento  Interior del  lnstituto  Electoral  y de  Participacibn  Ciudadana del  Estado de  Durango;

44, 45  , 46 y 47 del Reglamento de Archivos del Institute Electoral y de Participaci6n Ciudadana del

Estado de Durango, y

CONSIDERANDO

I.        Que el articulo 6, inciso a), fracci6n v de la carta Magna, establece que los sujetus obligados

debefan  preservar sus documentos en archivos administrativus actualjzados y publicafan, a

traves de los medios electfonicos disponibles, la infomaci6n completa y actualizada sobre el

ejercicio   de   los   recursos   ptlblicos   y   los   indicadores   que   permitan   rendir   cuenta   del

cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos.

11.        Que de conformidad con  lo dispuesto en el  articulo 41,  parrafo segundo, fracci6n v,  parrafo

primero,yApartedoC,delaConstituci6nPoliticadelosEstadosUnidosMexicanos,establece

que  la  organizaci6n  de  las  elecciones  es  una  funci6n  estatal  que  se  realiza  a traves  del
lnsttuto Nacional  ELectoral y de  ds organismos pulDlicos locales;  y que en  fas entidades

federativas, las elecciones locales estafan a cargo de los organismos ptlblicos locales en los

terminos que establece la propia Constituci6n.

Ill.        Que de acuerdo a lo establecido en el  articulo  116,  pamafo segundo, fracci6n  lv,  inciso a) y

c), numeral primero, de fa Constituei6n Federal, fas eleeciones de gobemadores, miemtrce
de las legislaturas locales y de los integrantes de los ayuntamientos, se realizaran mediante

sufragio  universal,  libre,  secreto y directo.  De  la misma  manera,  sefiala que la organizaci6n

de las elecciones locales esta a cargo de los organismos poblicos locales, quienes contaran

con un  Ongano Superior de Direcci6n.
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IV.        Que  los  artieulos  98,  numeral   1   y  99,  numeral   1,  de  la  Ley  General  de   lnstituciones  y

Procedimientos Eketods, estableeen que tos ogivsnros givblieos locales estan dctados
de  personalidad juridica y  patrimonio  propios,  gozan  de  autonomia en  su  funcionamiento e

independencia en sus decisiones, en los terminos previstos en la Constituci6n, esta Ley,  las

constituciones y leyes locales.  Deben ser profesionales en su desempefio, se regifan por los

principios    de   certeza,    imparcialidad,    independencia,    legalidad,    maxima    publicidad    y
objetl.vidad  y  que  en  correlaci6n  con  los  articulos  citados  en  el  considerando  inmediato

anterior,  los  organismos  ptiblicos  locales  contaran  con  un  Organo  de  Direccibn  Superior

integrado  por un  Consejero  Presidente y  seis  consejeros  electorales,  con  derecho  a voz y

voto; el Secretario Ejecutivo y representantes de los partidos politicos con registro nacional o

esfatal, quienes concurrifan a las sesiones solo con derecho a voz.

1.     Que la Ley General de Arohivos en sus articiilos 10,11,12,13,14,15 y 16, establece que los

sujetos obligados son  responsables de organizar y conservar sus archivos; de la operacidn

de   su   sistema   institucional;   las   correspondientes   de   las   entidades   federativas   y   las

determinactous que ewita el Conseie Nacjonal o el Conseie Local]  segivn conesponda;  y
debefan  garantizar  que  no  se  sustraigan,  danen  o  eliminen  dcoumentos  de  archivo  y  la

informaci6n a su cargo, entre otras cosas.

2,QuelapropiaLeyGeneraldeArchivosensuarticulo50establecequeencadasujetoobligado

debera existir un gray intefdiscdyinario,  que es un equ+po de  profesienaLes de  fa rrisfma
instituci6n,    integrado    por   los   titulares   de   Juridico,    Planeaci6n    y/o   mejora   continua,

Coordinaci6n de Archivos, Tecnologias de la lnfomaci6n, unidad de Transparencia, Organo

Inferno de Control y las areas o unidades administrativas productoras de la dcoumentaci6n.

EI Grupo lnterdisciplinario, en el ambito de sus atribuciones, coedyuvafa en el analisis de los

procesoyprocedimientosinstl.tucionalesquedanon.genaladocumentaci6nqueintegranlos
expedientes  de  cada  serie  documental,  con  el  fin  de  colaborar con  las  areas  o  unidades

administrativas   productoras  de   la  documentaci6n  en   el   establecimiento  de  los   valores

documentales,   vigencias,   plazos   de   conservaci6n   y   disposicidn   documental   durante  el

procesodeelaboraci6ndelasfichastecnicasdevaloraci6ndelaseriedocumentalyque,en
conjunto, conforman el catalogo de disposici6n documental.

3.     Que  el  articulo  51   de  la  Ley  General  de  Archivos  sef`ala  que  el  responsable  del   area

coordinedora de arohivos propiciara la integraci6n y formalizaci6n del grupo interdisciplinario,

convocaraafa§rewionesdetrabajoyfungifacomomoderadordelasmismas.

4.    Que el articulo 52 de la propia Ley  General de Archivos, establece las actividades del grupo

interdisciplinario entre las que se encuentran: formular opiniones,  referencias ttonicas sobre
disposici6nvalores  docurnentales,  pautas  de comportamiento  y  recomendaciones sobre  la

dcoumental  de  Las  sedes dooumentales;  consjderaT  vigenctas,  plazos  de  conservacton
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disposici6ndocumentaldelasseriesyloscriteriosdeprocedencia,ordenoriginal,diplomatco,

contexts,coderridoyutilizaci6n:sugerifqueleestablecidoenLersfichastdehicasdevaloraci6n
documentalestealineadoalaoperaci6nfuncional,misionalyobjetivosestrategicosdelsujeto

obligado; advertir que en las fichas tdenicas de valoraci6n documental se incluya y respete el

marco nomativo que regla la gestion  institucional; recomendar que se realicen  procesos de

automatizaci6n  en  apego  a  lo  establecido  para la  gesti6n  documental  y  administracidn  de

archivos; y las demas que se definan en otras disposiciones. Asimismo, el articulo 54 sefiala

que para su funcionamiento, el grupo interdisciplinario emitifa sus reglas de operaci6n.

5.     Que  la  Constituci6n  Politica  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Durango,  en  su  articiilo  130,

sefiala en su  parte conducente, que los 6rganos constitucionales autonomos, como lo es el

lnstituto  Electoral y de Participaci6n  Ciudadana del  Estado de  Durango,  tienen  personalidad

juridiea  y  patimonio  propio,  gozan  de  autonomia  tecnica,  operativa,  presupuestaria  y  de

gesti6n en el ejercicio de sus atribuciones.

6.    Que el articulo 5 de la Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Durango, dispone

que  toe sojetos obnoados debefch preservaf sus docurnentes en  archives admhistratvos
actualizados  y  publicafan  a  traves  de  los  medios  elecfronicos  disponibles,  la  informaci6n

completayactualizadasobresusindicadoresdegesti6nyelejerciciodelosrecursospdblicos.

7.     Que  el  articulo  138,  de  la  Constituci6n  Politica del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Durango,

estabkne que el lflstituto Eketoral y de Patcipacwh Citidadana del Estado de Durango, es
la autoridad que tiene a su cargo la organizaci6n de las elecciones, de conformidad con las

atribuciones conferidas en la Constituci6n Federal y las leyes; asi como de los procedimientos

de referendum, plebiscito y de consulta popular goza de autonomia en su funcionamiento e

independencia en sus decisiones.

8.    Que conforme a lo dispuesto en el pamafo primero, del articulo 139, de la Constitucidn Politiea

del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Durango,  en  correlaci6n  con  el  articulo  81,  de  la  Ley  de

lnstituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, el Consejo General es

el  Organo  de  Direcci6n  Superior del  lnstituto,  responsable  de vigilar el  cumplimiento  de las

disposiciones constitucionales y lega]es en materia electoral.

9.    Que el articulo 76,  numeral  1, de la Ley de lnstituciones y Procedimientos Electorales para el

EstadodeDurango,establecequeellnstitutoesunorganismoptlblicodotadodepersonalidad

ivridiea y patrimrio propjes, con autonomfa en su functonamiento e independencia en stis
decisiones,  en  los  terminos  previstos  en   la  Constituci6n,  la  Constituci6n  Local,  y  la  Ley

General; y sera profesional en el desempeiio de sus funciones.
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10.  Que la  Ley de Archivos  para el  Estado de  Durango en sus  articulos  10,11,12,13,14 y  15,

estgivlan  krs  obligaciones  y  responsabi+idades  de  ds  suietDs  oougados  de  organizer  y
conservar sus archivos; de la operaci6n de su sistema institucional; y las deteminaciones que

emita el Consejo Nacional y el Consejo Local, segan conesponda; y deberan garantizar que

no se sustraigan, dafien o eliminen dcoumentos de archivo y la informaci6n a su cargo.

11.  Que la Ley de Archivos local, establece en su articulo 28,  pamafo segundo, que el titular del

area  coordinadora  de   arohivos   debefa  tener  al   menos   nivel   de  director  general  o  su

equivalente dentro de la estriictura organica del sujeto obligado.

12.  Que la Ley de Archivos para el Estado de Durango en sus articulos 65, 66 y 67 establece que

en cede suieto obligado exisdra un gnipo interdisciplinario integrado poe profesionales de la
misma  instituci6n,  mismo  que  coadyuvafa  en  el  analisis  de  los  procesos  y  procedimientos

institucionales que dan origen a la documentaci6n que integra los expedientes de cada serie

documental;queelareacoordinadoradearchivo§propiciafalaintegraci6nyformalizaci6ndel

grupo interdisciplinario; y sejiala las actividades del grupo interdisciplinario.

13.  Que el articulo  1  del  Reglamento  Interior del  lnstituto Electoral dispone que tiene  por objeto

establecer las normas que regulan la organizaci6n, funcionamiento, operaci6n y ccordinaci6n

del  lnstituto Electoral y de Pandcipacion  Ciudadana del estado de  Durango,  para el correcto

ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales en cumplimiento de sus fines.

14.  Que el trece de noviembre de dos  mil diecinueve el  Consejo General del  lnstituto Electoral  y

de    Participaci6n    Ciudadana    del    Estado    de    Durango,     aprob6    mediante    Acuerdo

lEPC/CG113/2019 el  Reglamento de Archivos del  propio lnstituto. Y el once de diciembre de

das nd  vents  en  atenci6n  a to  establecido en  ts  artiedes  44,  45,  46  y  47  de diehQ
Reglamento,  se  celebfo  la  sesi6n  de  lnstalaci6n  del  Grupo  lnterdisciplinario  del   lnstituto

Electoral  y  de  Pahicipaci6n  Ciudadana  del  Estado  de  Durango,  mismo  que  se  encuentra

integrado  por  los  titulares  de  las  unidades  administrativas  siguientes:   Direcci6n  Juridica,

Organo  lntemo  de  Control,  Unidad  Tecnica  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformacich,

Undad Tecfroa de Ctryuto y Unidad Teonica de Ges66n Dooumatal y Administfacich de
Archivos,  quien   ccordinara.     Este  griipo  coadyuvafa  en  el  analisis  de   los  procesos  y

procedimientos   institucionales   que   dan   origen   a   la   documentacidn   que   integran   los
expedientes de cada serie documental del lnstituto. Ademas de que para su funcionamiento

el grupo interdisciplinario emitira sus reglas de operaci6n.

15.  Que el presente proyecto tiene por objeto dar cumplimiento al articulo 6] inciso a), fracei6n V,

de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, a la Constituci6n local,  a la Ley

General  de Archivos,  a la  Ley de Archivos  para el  Estedo de  Durango y al  Reglamento qe

Archivos   del   propio   Institute   en   la   emisi6n   de   las       reglas   de   operaci6n   del
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interdisciplinario  para  que  en  el  ambito  de  sus  atribuciones,  coadyuve  en  el  analisis  de  los

procesosyprocedimientosinstifucionalesquedenorigenafadooumentact6nqueintegranles
expedientes  de  cada eerie documental,  con  el  fin  de  colaborar con  las  areas  o  unidades

administrativas   productoras  de   la  documentaci6n  en   el   establecimiento  de   los  valores

documentales,   vigencias,   plazos   de   conservaci6n   y   disposici6n   documental   durante  el

proceso de elaboraci6n de las fichas tecnicas de valoraci6n de la serie documental y que, en
conjunto, conforman eT catafogo de disposici6n documentat.

16.  Que el  objetivo de  las  Reglas de operaci6n  del  grupo  interdisciplinario  para  la valoraci6n  y

disposici6n documentales de los expedientes que forman parfe del acervo del archivo general

del lnstituto Electoral y de Participaci6n  Ciudadana del Estado de Durango, es establecer las

bases y criterios generales para el funcionamiento y operaci6n del Grupo lnterdisciplinario en

apego  a lo establecido en  los articulos  54 de la  Ley General de Archivos,  69 de la  Ley de

Archivos para el Estado de  Durango y   47 del  Reglamento de Archivos del  lnstitiito Electoral

y  de  Participaci6n  Ciudadana  del  Estado  de  Durango;  ademas  de  establecer  las  reglas
refativas a fas valoractones, transferencias y depuraciones de fa dooumentaci6n que integran
las series dcoumentales.

Por lo anteriormente expuesto, se expiden las presentes:

REGLAS   DE  0PERACION   DEL   GRUP0   lNTERDISCIPLINARlo   PARA  LA  VALORACION  Y
DISPOSICION  DOCUMENTALES  DE  LOS  EXPED[ENTES QUE  FORMAN  PARTE DEL ACERV0

DEL ARciifvo  GENERAL  DEL  iNSTmuTO  ELECTORAL  y  DE  pARTicipAcioN  ciuDADANA
DEL ESTADO DE DURANGO.

Cap'rfulo I
0bjcto y fines de las Reglas de Operaci6n

Ar6ctilo 1, las presentes Reglas de operaci6n son de observancia general y ob»gatoria para las areas
que conforman  la estriicfura organica del  lnstituto  Electoral y de Participaci6n  Ciudadana del  Estado
de Durango, asi como para los integrantes del Grupo lnterdisciplinario de Valoraci6n Documental.

Articulo  2.  El  objetivo  de  las  Reglas  de  Operaci6n  del  grupo  inferdisciplinario  para  la valoraci6n  y
disposici6n documentales de los expedientes qiLe forman pale del acervo del archivo general del
lnstituto  Electoral y de  Participaci6n  Ciudadana  Del  Estado de  Durango,  es  establecer las  bases y
criterios generales para el funcionamiento y operaci6n del Grupo lnterdisciplinario, lo anterior en apego
a lo establecido en el Articulo 54 de la Ley General de Arohivos.

Articulo 3. La aplicaci6n e interpretaci6n de dichas Reglas, corresponde al Grupo lnterdisciplinario
Valoraeibn Docunental del Institute Electoral y de Patchacich Ciudadana del Estado de Durango
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Articulo 4. Las presentes Reglas de operaci6n, se emiten en terminos de lo dispuesto en los articulos
11 fracci6n V, 50, 51, 52, 53 y 54 de la Ley General de Archivos, 65, 66, 67 y 69 de la hey de Archivos

para el Estado de Diirango y 47 del Reglamento de Archivos del lnstituto Electoral y de Pahicipaci6n
Ciudadana del Estado de Durango.

Capitulo  11

Glosario de Terwhos

Artioulo 5. Para efectos de las presentes Reglas, ademds de las definiciones contenidas en el arttoulo
4 de la Ley General de Archivos, se entendefa par:

Acta:  Documento emitido por el Grupo lnterdiscip[inario que tiene por objeto, validar las actuaciones,
acciones, programas y cualquier acto relacionedo con sus functones y atribuciones.

Consejo Estatal: Consejo Estatal de Arohivos.

Coordinador: AI  Coordinador del  Grupo lnterdisciplinario.

Gesti6n  Documental: El tratamiento integral de la documentaci6n a lo largo de su ciclo vital a trav6s
de la ejecuci6n de procesos de recepei6n. producci6n, organizaci6n, acceso y consulfa, conservaci6n,
valoraci6n y disposici6n final.

Grupo  lnterdisciplii`ario:  AI  Grupo  lnterdisciplinario  para  la valoraci6n  y disposici6n  dcoumentales
de  los  expedientes  que  foman  parte  del  Acervo  del  Archivo  General  del  lnstituto  Electoral  y  de
Participaci6n Ciudadana del Estado de Durango.

Politicos: Conjunto de programas, acclones y actividades que aplican a un proceso y facilita la toma
de decisiones del Grupo lnterdisciplinario.

Recomendacione§:   Documento orientador en el que se establecen los principio§ de referencia para
resolver un tema o asunto determinado.

Reglas:   Reglas   de   Operaci6n   der   Grupo   lnterdiscipnnan.o   para   la   valoraci6n   y   disposici6n
documentales  de  los  expedientes  que  forman  perte  del  Acervo  del  Archivo  General  del   lnstituto
Electoral y de Participaci6n  Ciudadana del Estado de  Durango.

Secretario: AI Secretan.o Tecnico del Grupo lnterdisciplinario.

StTAA: Sistema Tecnico de Adrrinistraci6n de ATchivos,

UTGDyAA: Unidad T6cnica de Gesti6n  Documental y Administraci6n de Archivos.

Valo[e§   prirmarios:   Aquellos   que   interesan   a   la   unidad   productora   y   se   identifican   como

administrativos,  Iegales y fiscales.

Valores  secilndarios:  Aquellos  que  interesan   a  otras   instituciones   o  personas  y   pueden   ser

evidenciales, testimoniales o informativos.
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Caprfulo Ill

De la integraci6n y funcjonamiento del Grupo Lnterdisciplinario

Articulo   6.   EI   Grupo   lnterdisciplinario   para   la   valoraci6n   y   disposici6n   documentales   de   los
expedientes que foman parte del acervo del aichivo general del  lnstituto Electoral y de Parricipaci6n
Ciudadana del Estado de Durango, en adelante Grupo lnterdisciplinario, estafa integrado por:

I         Titularde la unidadTecnicade Gesti6n,
11.         Titulardel organo lntemode control,

Ill.         Titularde la unidad T6cnica de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  pdblica,
lv.         Titularde la Direcci6n Juridica,

V.        Titularde la unidad Tednicade c6mputo, y
Vl,       Titulares de las al.eas respensables de fa informact6n, segon sea el case.

Articulo 7.-EI Grupo lnterdisciplinario pod fa recibir la asesoria de un o una especialista en  la materia
electoral y archivistica, con la autorizacidn de la Presidencia del lnstituto.

Articulo  8.-  EI  Titular de  la  Unidad  Tecnica  de  Gesti6n  Documental  y  Administracidn  de  Archivos,
fungife como Coordinador del Grupo lnterdisciplinario, en caso de ausencia, este sera suplido por el

gj:#°,r*u8r::i::isL#8E€Sn#n::r:nocd°em&:ttr¥[adnei:dD::£#o#r?dTj::'3:n,::°d}:dn:edneds°Td%::
de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica,  de  computo  y  de  Gesti6n  Documenta[  y
Administraci6n de Archivo§,

Ard'culo 9.. Correspondefa al Coordinador del Grupo  lnterdisciplinario:
I         Convocar a las sesiones;

11.         Coordinar las sesiones del Grupo lnterdisciplinario;

Ill          Presentar el calendario anual de sesiones ordinarias del Grupo lnterdisciplinario;
IV.         Someter a consideraci6n del Grupo lnterdisciplinario, el orden del dia;
V.        Enitir voto de calidad en caso de empate;
Vl.         Someter  a  la  aprobaci6n  del  Grupo  lnterdisciplinario,  las  modificaciones  a  las  presentes

Reglas; y
Vll.         Las demas que le encomienden las disposiciones aplicables.

Articiilo 10.-Los tifulares de las areas productoras de la documentaci6n partjcipafan con derecho a
voz y podral nombrar a un representante, en caso de suplencia por ausencta+ mismo que tendfa que
ser designado mediante oficio dirigido al Secretario.

Ademts,   con   independencia   de   participar   en   las   reuniones   del   Grupo   lnterdisciplinario,   les
corresponde:

I          Elaborar  con  acompafiamiento  de  la  Unidad  de  Gesti6n  Documental  y  Administraci6n  de
Archivos las fichas tecnicas de valoraci6n documental;

11.         Identificar y determinar la trascendencia de los documentos que conforman  las series como
evidencia y registro del desarrollo de sus funciones, reconociendo el uso, acceso, consulta
utilidad institucional, con  base en el marco normativo que los faculta;
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Ill.        Prever los impactos institucionales en caso de no documentar adecuadamente sus procesos
de trabalo, y

lv.         Determinar los valores,  la vigencia,  Ios  plazos de conservaci6n y disposici6n  documental de
las series documentales que produce.

Articulo 11.. La funci6n del Secretario recaera en el Jefe de Departamento de la Unidad T6cnica de
Gesti6n Documental y Administraci6n de Archivo, quien participafa en las sesiones con dereeho a voz,
se  encargafa  de  llevar  el  registro  y  seguimiento  de  los  acuerdos  y  compromisos  establecidos,
resguardando las constancias respectivas.

En caso de ausencia del Secretario, los integrantes del Grupo lnterdisciplinario designafan, al suplente
en forma previa al inicio de la sesi6n convocada. La designaci6n del suplente se hafa por mayorfa de
votes.

Articulo 12.. EI Secretario del Grupo lnterdisciplinario debefa:

I          Elaborarel actade la sesien quecorresponda;
11.         Recabar la firma de los integrantes correspondiente;
Ill.         Dar seguimiento al cumplimiento de acuerdos;
lv.        Elaborar el acta que tenga como fin, validar las actiiaciones,  acciones y  programas que se

haya acordado en las sesiones.

Articulo 13.. Los cargos de los integrantes del Grupo lnterdisciplinario son de caratter honorifico+ por
le tanto, qulenes los ocui]en no devengafan retribuctch alguna per sLi deselapefio.

Capftulo IV
Del objeto y atribuciones del Grupo lnterdisciplinario

Articulo 14.- El grupo interdisciplinario, tiene por objeto lo siguiente:

I          Coadyuvaren el analisis de los procesos y procedimientos institucionales que dan origen a la
documentaci6n que integran los expedientes de cada serie documental, con el fin de colaborar
con   las   areas   productoras   de   la  documentacion   en   el   establecimiento  de   los  valores
documentales,  vigencias,  plazos de conservaci6n y  disposici6n  documental.  Lo anterior de
conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  Articulo  50,  parrafo  segundo  de  la  Ley  General  de
Archivos.

[1.         Propiciar la correcta ciroulaci6n  de la informaci6n  archivisdea,  estableciendo piocedimientos

claros de transferencias dcoumentales;
Ill,         ldentificar y seleccionar la memoria hist6ricedocumental del  lnstituto;

lv.        Promover la depuraci6n razonada de la informaci6n documental que una vez prescrifa en sus
valores pn.mahos, no posea vaTores secundarios que ameriten su resgilardo;

V.         Controlar y organizar la informaci6n archivistica; y

Vl.        Las demds que establezca el consejo Estatal o que ponga a su consideracj6n el SITAA.
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Articulo 15.-Son atribuciones del Grupo lnterdisciplinario:

Formular    opiniones,    referencias    tdenicas    sobre    valores    documentales,    pautas    de
comportamiento   y   recomendacjones   sobre   la   disposici6n   documental   de   las   series

documentales;
Considerar,  en  la  formulaci6n  de  referencias  tecnicas  para  la  determinaci6n  de  valores

documentales, vigencias,  plazos de conservaci6n y disposici6n documental de las series, la

planeaci6n estrategica y normatividad, de conformidad con los sisuientes criterios:
I               Procedencia.  Considerar  que  el  valor  de  los  documentos  depende  del  nivel

jefarquico  que  ocupa  el  productor,  por lo  que  se  debe  estudiar  la  producci6n
dcoumental de los 6rganos  productores de  la documentaci6n en el ejercicio de
sus funciones,  desde el mas alto nivel jefarquico, hasta el operativo,  realizando

una completa identificaci6n de los procesos institucionales hasta llegar a nivel de

procedimiento;
Orden original. Garantkar que las secciones y las series no se mezclen entre si.
Dentro  de  cada  serie  debe  respetarse  el  orden  en  que  la  documentaci6n  fue

producida;
Ill.            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 6stas obren como
originales dentro de los expedientes;

lv.           Contexto. Considerar la impohancia y tendencias socioecon6micas,  programas

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

productor de la documentaci6n;
Contenido.  Privilegiar  los  documentos  que  contienen  informaci6n  fundamental

para  reconstruir la actuaci6n  del  Institute,  de  un  acontecimiento,  de  un  periodo
concreto, de un territorio o de las personas, considerando para ello la exclusivided

de  los  documentos,  es  decir,  si  la  informaci6n  solamente  se  contiene  en  ese

documento  o  se  contiene  en  otro,  asi  como  los  documentos  con  informaci6n
resumida, y

Vl.           Utilkaci6n.   Considerar  los   dcoumentos  que   han   sido  objeto  de   demanda
frecuente por parfe del 6rgano productor, investigadores o ciudadania en general.
asi como el estado de conservaci6n de los mismos. Sugerir, cuando corresponda,

se  atienda  a]  programa  de  gesti6n  de  riesgos  institucional  o  los  procesos  de
certificaci6n a que haya lugar.

Sugerir que lo establecido en las fichas tdenicas de valoraci6n documental este alineedo a la

operaci6n funcional, misional y objetivos estrategicos del  lnstituto Electoral y de Participaci6n

Ciudadana del Estado de Durango;
Advendr que en las fichas tecnicas de valoraci6n dcoumental se incluya y se respete el maroo

normativo que regula la gesti6n institucional;

Recomendar que se realicen procesos de automatizaci6n en  apego a lo establecido para la

9esti6n dacumental y alministraci6n de aTchivos, y
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6.            Las demas que se definan en otras disposiciones y que no contravengan a lo dispuesto en la
Ley General de Awhives.

Artl'culo    16.-    EI    Grupo    lnterdisciplinario    pod fa    aprobar    las    politicas,    medidas    tecnicas    y

reeomendaciones   que   emita  el   responsable  de   la   Unidad   T6cnica  de   Gesti6n   Documental   y
Administraci6n de Arohivos, y que tengan como objetivo asegurar la rendici6n de cuentas a trav6s de

archivos admin istrativos actualizados.

Capitulo V
Reglas relativas a lag Valoraciones, Transferencia§ y Depuraciones.

AFticulo 17.- EI Gmpo lnterdiscprnario realizat la valoracich dooumental mediante el analisis y la
determinaci6n de los valores primarios y secundarios de la documentaci6n,  para fijar sus  plaros de
acceso, transferencia, conservaci6n o eliminaci6n.

Ard'culo 18.. El proceso de valoraci6n de los dcoumentos se hafa con base en las series y sera para
deteminar cuales sefan conservados como documentos historicos, cuales sefan conservados durante

periodos concretos y cuales sefan destruidos.

Articulo  19.-  La valoraci6n  se  ha fa conforme al contenido informativo de  los documentos  y de  las

series documentales, con independencia de su procedencia organica.

Articulo 20.-  La taxonomia de los valores de  los documentos se realizafa atendiendo a los valores

primarios y los valores secundarios.

Articulo 21.- Para el analisis y determinaci6n de los valores primarios se entiende por:

I         Admini8trativo: Es el valor que tienen los documentos de aichivo para la administraci6n que

Los ha producido, relacienado al ifemite o asunto que motiv6 su oreacidn y son inportantes

por su iitilidad referencial  para la planeaci6n y la foma de decisiones.
11.         Legal: El valor que pueden tener los documentos para servir como pmueba ante la Ley.

Ill.         Fiscal:  El que  tienen  los documentos  que  pueden  servircomo  prueba del cumplimiento de

obligaciones tributarias.

Para el analisis y determinaci6n de los valores secundarios se considerafan:

I          Evidencial: Es el valor que revela el origen, organizaci6n y desarrollo de la instituci6n.

11.        Testimonial:  Es  el valor que  poses  un  dceumento de  archivo como fuente  primaria para  la

historia.
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I         Criterio de procedencia y evidencia: Son  mas valiosos  los documentos que  proceden de
un area de Tango superior en la jeraquia atministrativa.

11.        Criteria   de  contenido:   Se  debe  conservar  la   informaci6n   comprimida   en   lugar  de  la

extendida,
Ill.         Criterio diplondtico:  Es preferible conservar un original clue una copia.

IV.        Criterio cronol6gico: Se detemina unafecha a partirde lacual no se puede realizarninguna
diminaci6n.

Ard'oulo 23.- Las transferencias son el traslado controlado y sistematco de expedientes de consulta
espofadica  de  un  arohivo  a  otro.   Las  transferencias  archivisticas   por  realizar  son:   Primarias  y

Secundarias.

Aideulo 24,.  Las transferencias primaries son las que se efecthan con ke documentos de arohivo de

gesti6n  o  tramite  ya  concluidos,  y  consisten  en  su  envio  regulado  al  archivo  de  concentraci6n;
realizando las siguientes actividades:

I          Realizar una valoraci6n primaria al termino de cada afio, de los asuntos concluidos que dieron

lugar a la creaci6n de expedientes de tramite en cada Unidad Administrativa, para determinar

si su informaci6n contiene valores administrativos legales, contables y/o fiscales que ameriten

su conservaci6n por un  plazo mayor al definido como de tramite.

11.         Realizar  una  depuraci6n  de  cada  expediente  eliminando  copias,   duplicados  e  impresos

innecesarios, dcoumentos de apoyo informativo, asi como de cualquier otro documento que
carezca de valores primarios;

Ill.        Se determina que series documentales se observaron  para su  conservaci6n  permanente y

cuales para su depuraci6n;
IV.        Realizar el  traslado de  los expedientes  a conservar de  los  archiveros  a cajas  de  archivo y

numerarlas;

V.         Elaborar inventario de los expedientes generados por cada unidad Administrativa. siguierido

el orden de clasificaci6n, cronol6gico, tematico y nomero de caja;

Vl.         Elaborar caratula de  identificaci6n  para cada  una de las cajas de archivo siguiendo el orden

del inventario, clasificaci6n archivistica y ndmero de caja; y

Vll.         Proceder a realizar la transferencia primaria de acuerdo con la calendarizaci6n estipulada.

Arfculo  25,-   Las   transferencias   secundan`as  se  efecttlan   con   los  dcoumentos  en   arcliivo  de
concentraci6n para su traslado al archivo historico, una vez verificado que el contenido de los mismos

presenta valores  testimoniales,  evid6nciales e  informativos de trascendencia  institucfonal  por lo que
deben  conservarse  de  manera  pemanente.  Dicha  transferencia  se  lleva  a  cabo  de  la  siguiente
manera:

I         Severificael calendario de transferenciadocumental y depuraci6n, dondese seiialael periodo

de vigencia de los documentos, acorde al Catalogo de Disposici6n  Documental;
11.         Se  analizan  valores  del  dcoumento  y  forma  de  disposici6n,  donde  se  sefialan  plazos  de

conservaci6n,  vigencia  de  tos  expedientes e  instrucciones  que  se  deben

conservact6ri o diminaci6n de documentos, corno su cafacter de reserva o
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Ill.         Se analiza si las series documentales de cada unidad administrativa ya perdieron sus valores

primarios  (administrativo,  legal  o  tscal)  y  adquiferon  valores  seoundatos  (testimoniales,
informativos o evid6nciales);

lv.        Se detemina que  series dcoumentales se observaron  para su  conservaci6n  permanente y
cuales para su depuraci6n;

V.        Se realiza el traslado de los expedientes a conservar permanentemente a cajas de archivo y
se enurTreran;

Vl.        Se   elabora   un   inventario   de   los   dcoumentos   que   se   sefialan   para   su   conservaci6n

pemanente, siguiendo el orden de clasificaci6n archivistica, cronoldgico, tematico y ndmero
de caja;

Vll.         Se elaboracaratula de identificaci6n paracada una de las cajas de archivo, siguiendo el orden

del inventario, clasificacidn archivistica, oronol6gto, tematico y ndmero de ca}a; y
Vlll.         Se  procede  a  realizar  la  transferencia  secundaria,  del  archivo  de  concentraci6n  al  arohivo

historico, de acuerdo con el periodo de vigencia de los documentos.

Artioulo 26.- La depuraci6n y eliminaci6n de dcoumentos se da mediante una valoraci6n documental

para proceder a la eliminaci6n fisica de los documentos que ya hayan cumplido su funci6n institucional.

Articulo 27,. Para proceder a la depuraci6n y eliminaci6n de documentos, se efectda de la siguiente
manera:

I         Se  verifica  el  calendario  de  transferencia  secundaria  dcoumental  y  depuracidn,  donde  se

seflala  el   periodo  de  vigencia  de   los  documentos,   acorde   al   Catalogo  de   Disposici6n

Documental;

11.        Se  analizan,  valores  del  documento  y  forma  de  disposiei6n,  donde  se  sefialan  plazos  de

conservacion,  vigencia  de  les  expedientes  e  instrucciones  que  se  deben  observar para  la

conservaci6n o eliminaci6n de documentos, como la perdida de valores primarios, su caratter
de reserva o confidencialidad, o que hayan sido objeto de solicitudes de informaci6n;

Ill.        Teminado el analisis devaloraci6n documental, se determina que documentos se observaron

para su depuraci6n;
lv.        Se elabora un inventaho de baja documental, por unidad administratva, cronol6gico, tematico

y ndmero de caja, sefialando los documentos para su depuracidn, de acuerdo con el Cafatogo
de Disposici6n Documental;

V.         Se convoca a los miembros del  Grupo lnterdisciplinario para la valoraci6n y dictamen de los

documentos y asi determinar el destino que se da fa a la documentaci6n;
Vl.        Con base en el inventario de baja documental,  mediante una revision exhaustiva o a traves

de   un   muestreo   aleatorio,   segtin   se   acuerde,   el   Grupo   lnterdisciplinario   analizafa   y

determinara si autoriza la depuraci6n de los documentos incluidos en dicho inventario;

Vll.        Se procede a elaborar un  acta de depuraci6n,  la cual debe ir firmada por los miembros del

Grupo  lnterdisciplinario y  lasnos  responsables  de cada  Unidad  Administrativa,  anexando  el

inventario de baja documental;

Vlll.          Se   precede   a   trasladar   los   documento§   destinados   para   su   eliminaci6n   mediante   el

procedimiento que se determine;
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lx.        Al  momento  de  efectuar  la  eliminaci6n  de  los  documentos,  deben  estar  presentes  dos

representantes del Grupo  lnterdiscipthario,  la o el Tifufar de le  Unided Tecnica de Gestich
Documental y Administraci6n de Archivos y Oficialia Electoral  para dar fe de la misma; y

X,        La o  el  Titular de  la  unidad  Tecnica  de  Gesti6n  Documental  y  Administraci6n  de  Archivos

elabora y fima un acta de eliminaci6n de documentos, detallando nbmero de cajas, afros y de

que Unidades Administrativas son los expedientes eliminados, para dar constancia por escrito
del acto realizedo.

Articulo 28,-EI Dictamen de Disposici6n Documental relativo a cada transferencia contendra cuando

menos,  lo siguiente:

I          Fecha de emisi6n;

11.        Relacien de los miembros presentes;

Ill          Fundamentaci6n legal y motivacich de la valoraci6n documental;

IV.        Area responsable de la informaci6n a valorar;

V.        Inventario del area responsable de la informaci6n a valorar;

Vl.        Valoraci6n documental que describa el analisis de la normatividad, contexto e informaci6n;

Vll.        Deteminacich de la disposicich documental.

Capftulo VI

Del funcionamiento del Grupo lnterdisciplinario

Ard'culo 29.- EI Grupo lnterdisciplinario sesionafa de manera ordinaria por lo menos dos veces al ajio.

Articulo 30.-Para la celebraci6n de las sesiones del Grupo lnterdisciplinario y a solicitud de cualquiera

de sus miembros, el Titular de la Unidad Tednica de Gesti6n Documental y Administraci6n de Archivos

convocafa, a sus integrantes, conforme a los siguientes plazos:

I         Para las sesiones ordinarias, por lo menos con tres dies naturales de anticipaci6n a la fecha

que se fije para la celebraci6n de la sesich.
11.         Para  las  sesiones  extraordinarias,  por  lo  menos  con  veinticuatro  horas  de  anticipaci6n  a  la

fecha que se fije para la celebraci6n de la sesi6n.

Art['oulo 31.. Las convocatorias se realizaran de manera oficial, de manera fisjca o electfonica, en los

plazos sefialados en el articulo anterior y se debera sefialar, el tipo y ndmero de sesi6n, feeha,  hora,
modalided y el lugar en que se llevafa a cabo, asi como el orden del dia.

Ademds,  se adjuntaran  a la convocaforia  los dcoumentos que seran  presentedus y revisados en  la
sesi6n correspendiente.

Articulo 32.. Para que haya quorum y el Grupo pueda funcionar, se requiere, al inicio de cada sesi6n,

|ae#:nac'vao:eyav]oToenaslamltadmasunodesuslntegrantesosusrespetlvosrepresenfantes,c%
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Articulo  33.-  Las  sesiones  del  Grupo  lnterdisciplinario  se  desaTrollafan,  en  modalidad  presencial o

virtual , de acuerde cori ds sigtiientes puntos:

1.- Lista de asistencia y declaratoria del Quorum Legal;

2.-Lectura y aprobaci6n del orden del dia;

3.-Aprobaci6n del acta de la sesi6n anterior;

3.- Seguimiento de Acuerdos;

4.-Solicitud de Acuerdos;

5.- Asuntos Generales (en sesiones ordinarias), y

6.- Clausura de fa sesth,

Articulo 34.-Cuando  no se cuente con el quorum requerido el Coordinador postergafa la Sesi6n, y
emitifa convocatoria  a  los  integrantes  del  Grupo  lnterdisciplinario  fijando  fecha y  hora  para  llevar a

cabo la sesi6n, lo que se hafa constar en el acta correspondiente.

Articuto 35.-Las y tos integrantes del GTupo tnterdisciptinario, ciiando ro consideren necesario, podran

solicitar por escrito al titular de la Unidad Tecnica de Gesti6n Documental y Administraci6n de Arohivos,

que  se convoque  a sesi6n  del  Grupo,  acompafiando  la documentaci6n  con  la que se justifique su
solicitud.

Articulo 36.- En caso de que alguien de  las o los integrantes del  Grupo  lnterdisciplinario  no  pudiera

asistir a rna sesichj podra designer mediante escrito a su repesentante, quien debefa estar adscrito
a la misma area de quien se excusa.

Arfu'culo 37.-En las sesiones pod fa estar presente quien asesore al Grupo lnterdisciplinario, en caso

de contar con dicha figura, quien tend fa derecho a voz, pero no a vote.

Artioulo 38.. Las sesione§ del Grupo se desarrollafan confome al arden del cia Thanfeato.

Art]'culo 39.- lnstalada la sesi6n, sefan disoutidos y, en su caso, votados los asuntos contenidos en el
orden del dia, salvo cuando con  base en consideraciones fundadas, el propio Gmupo lnterdisciplinario
acuerde  posponer  la  discusi6n  o  votaci6n  de  algtln  asunto  en  pahicular,  sin  que  ello  implique  la
contravenci6n de estas Reglas.

ArticLilo 40.- En las sesiones del Grupo se observafan las siguientes formalidades:

El titular de la Unidad Tecnica de Gesti6n  Documental y Arohivos coordinara la sesi6n;

EI Secrefario verificafa la asistencia y declarafa el quorum legal;

EI Secrctaho data tectura del order del dfa`
Cuando  se sometan  a consideracton  del  Grupo  lnterdisciplinario asuntos  vjnculados  con  el

establecimiento   de   series,   valores,   vigencias,   plazos   de   conservaci6n   y   disposici6n
documental;  el titular del area qiie lo  proponga debefa exponer las razones y fundamen

que la sustentan.
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V.        Cuando   cualquier   area   haya   remitido   un    asunto   para   ser   valorado   por   el    Grupo

haterdisciplinato en reunich., corresponded a sti tilder estar presents oL desigoa[ al servidor

ptlblico   que   representafa   a   dicha   area  en   los   terminos   descritos   en   este   articulo.   El
incumplimiento  a  lo  previsto  por  este  parrafo  sera  rar6n  suficiente  para  que  el   Grupo

lnterdisciplinario,  si  asi  lo  estima  necesario,   retire  el  asunto  del  orden  del  dia  para  ser

abordado en reunion posterior en la cual participe el representante del Area productora.

Vl.       Eo leexpesici6n de cadauede lee pantos-que integren el olden del dfa, et coordinador sefa
el   encargado  de   dar  conducci6n   de   manera  equilibrada   discusiones   y   planteamientos

desarrollados por el resto de los jntegrantes.

Vll.         Los  integrantes  del  Grupo  pod fan  intervenir  para  comentar  o  sugerir  sobre  los  diferentes

temas motivo de la convcoatoria.
VET       Durarfe le sesi6n ded G[upo lnterdisctplinato los miembros y asistentes deberat guardar

orden y abstenerse de cualquier manifestaci6n que afecte el desarrollo de la reunion.
IX.        Una vez que el Grupo considere suficientementediscutidoel asunto, el secretario lo sometefa

a votaci6n.

X.        Los integrantes del Grupo emitiran su vote afavoroen contra.

XL       Tedas tas deeisionesse tomatR poe unacimidad a mayoriadelos integraates+
Xll.        EI   Secretario   recogera   los   argumentos   vertidos   por   los   integrantes   del   Gmupo   para

incorporarlos al acta correspondiente.

XIIl.         Una vez agotado§ los asuntos de la reunion el coordinador realizara la declaratoria de cierre.

Articulo 41.  Los  acuerdos del  Grupo lnterdisciplinario, sefan obligatorios para las areas productoras

deLainfomaci6nyfodocumentaci6Fi;paraouconoctmientoylecunplimiento..

Arliculo 42,-De cada sesi6n de trabajo se elaborara iin acta que contend fa el ntlmero y modalidad de

reunion, Iugar, fecha y hora de celebraci6n, orden del dia, el  nombre y cargo de los asistentes a la

reunion, los t6minos de la votaci6n y los acuerdos que se hayan tomado, la cual debera someterse a
aprobaci6n en una sesi6n posterior.

Articulo 43.. El  proyecto de acta, se enviafa a las y los integrantes del Grupo  lnterdisciplinario con la

convocatoria de la pfoxima sesi6n en la que sera puesta a consideraci6n, por lo que, en caso de no

emitir observaciones, se entendefa por aceptada en sus teminos y se procedefa a la formalizaci6n.

Articulo 44.. La documentaci6n que emita el  Grupo  lnterdisciplinario,  relativa a las  actas de sesich,

esp6blicaysolopodraserreservadaporexcepct6n,

ARTicu LOs TRANs rro RIOs

PRIMERO.  -Las presentes  Reglas de  Operaci6n  entrafan  en  vigor el dia de  su  aprobaci6n  por el

Gmupo lnterdisciplinario del  lnstituto Electoral y de Participacion Ciudedana del Estado de Durango.

SEGUNDO. . Publiquense las presentes Reglas de Operaci6n en estrados y en la pagina de internet

del lnstitiito Electoral y de Pahicipaci6n Ciudadana del Estado de Durango.

Las presentes Reglas fueron aprobadas por acuerdo del Grupo [nterdisciplinario en 8esi6n ndmero IIn
de feclia veinte de mayo de dos nil veintiuno.


