
InsUtuto Nacional de Transparencia.,Acceso a la 
Información y Prolocclón de Datos Personales 

ACUERDO ACT-PUB/04/12/2019.06 

ACUERDO MEDIANTE CUAL SE APRUEBAN LAS MODIFICACIONES AL 
REGLAMENTO DE OPERACiÓN DEL COMITÉ DE VALORACiÓN DOCUMENTAL DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN Y 
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES. 

Con fundamento en lo dispuesto por los articulas 60, apartado A, fracción VIII de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 21 J fracción XX de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1, 3, 4 fracción XXXV, 6, 7, 10. 11 y 
50 de la Ley General de Archivos; 6, 8 Y 12, fracciones XXXIV y XXXV, 16, fracciones VI y 
XIV, 18, fracciones 1, XIV, XVI y XXVI; 23, fracción XVII, 26, fracción V, 32, fracción XXIX y 
39, fracciones 1, XII, del Estatuto Orgánico dellostítuto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales; y en atención a las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1. Que el quince de junio de dos mil dieciocho, el Ejecutivo Federal promulgó en e[ Diario 
Oficial de la Federación el Decreto mediante el cual abrogó la Ley Federal de Archivos 
y expidió la Ley General de Archivos. 

2. Que en el artículo 1 de la Ley General de Archivos, se establece que dicha Leyes de 
observanoia obligatoria para los sujetos obligados y deberá aplicarse e interpretarse 
atendiendo a los principios, definiciones, objetivos, bases generales y procedimientos 
para la organización de archivos. 

3. Que uno de los propósitos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos P~rsonales (Instituto), es la implementación de una 
política que tienda a garantizar una eficiente organización y gestión de los documentos 
y archivos que posea y genere cada una de las unídades administrativas y Ponencias 
que conforman la estructura orgánica institucional. 

4. Que el artículo 6° Constitucional le otorga autonomía al Instituto, el Pleno aprobó { 
mediante ACUERDO ACT-PUB/03/08/2016.06 [a creación del Comité de Valoración 
Documental y su Reglamento de operación, con la finalidad de llevar a cabo de manera I 

eficaz los procesos de gestión documental, otorgándole entre otras, la atribución de 
emitir el dictamen de destino final y el acta de baja documental. 

5. Que asimismo, el Comité de Valoración Documental mediante ACUERDO CVo-cy 
24/02/2017.09 aprobó conformar un Grupo de trabi3jo como apoyo en actividades de , 
revisión, para lo cual se designó un representante de cada uno de los integrantes. 

6. Que por otra parte, en el artículo 50 de la Ley General de Archivos establece que cada 
sujeto obligado deberá contar con un grupo interdisciplinario conformado por los 
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titulares de las áreas Jurídica, Planeacíón, Coordinación de archivos, Tecnologías de la 
información, Unidad de Transparencia, Órgano Interno de Control y las áreas o 
unidades administrativas productoras de la documentación, el cual en el ámbito de sus 
atribuciones coadyuvará en la valoración documental. 

7. Que en ese sentido, es necesario que el Comité de Valoración Documental dellnstitwto, 
cuente con un Reglamento de Operación actualizado y alineado a la Ley General de 
Archivos, en donde se establezcan las bases y criterios generales para la creación, 
integración y funcionamiento del Comité y su Grupo Interdisciplínario, así como la 
operación y responsabilidades de quienes lo integran. 

8. Que el Comité de Valoración Documental del Instituto, estará integrado por las personas 
titul.ares de la Secretaría Ejecutiva, de Acceso a la Información, de Protección de Datos 
Personales, Técnico del Pleno y Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, así r 
como la persona titular de la Coordinación de Archivos figura que recae en la persona 
titular de la Dirección de Gestión de la Información y Estudios; y [a persona titular dé la . 
unidad de transparencia y de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, con derecho a 
voz y voto. Asimismo, participa en calidad de asesor con derecho a voz: la persona 
titular de la Dirección General de Administración. 

9. Que la participación de la persona titular de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, 
tanto en e[ Comité de Valoración Documental como en el Grupo interdisciplinario, se da 
en cumplimiento a lo establecido en el artículo 32, fracción XXIX del Estatuto Orgánico 
del Instituto, así como de lo previsto en la Ley General de Archivos. 

10. Que el artículo 52 de la Ley General de Archivos dota de actividades al Grupo 
Interdisciplinario, entre las que se destacan la de formular opiniones, referencias, 
técnicas sobre valores documentales, pautas de comportamiento y recomendaciones 
sobre la disposición documental de las series; sugerir que las fichas técnicas de 
valoración documental estén alineadas a la operación funcional, misional y objetivos 
estratégicos del sujeto obligado; recomendar que se realicen procesos de 
automatización en apego a lo establecido para la gestión y administración de archivos. 

11, Que es así que del análisis de la Ley General de Archivos se advierte que al grupo 
interdisciplinario no se le otorga ninguna atribución para emitir dictámenes de baja 
documental o de transferencia secundaria, en el entendido que para el caso del Instituto 
esta atribución la tiene conferida el Comité de Valoración Documental. 

12. Que para el caso del Instituto, deben seguir funcionando ambas instancias: el Grupo 
interdisciplinario (que ya venía operando como Grupo de Trabajo del Comité de 
Valoración Documental) con actividades operativas para coadyuvar en la valoración y 
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disposición documental y el Comité de Valoración Documental, como la entidad que 
aprobará y autorizará las disposiciones documentales del Instituto. 

13. Que las modificaciones al Reglamento de Operación, permitirá asegurar una correcta 
gestión documental, además de contar con archivos administrativos actualizados y con 
una metodología para la valoración documental, a fin de garantizar que la información 
que se crea, recibe, administra y conserva en el Instituto se encuentre debidamente 
resguardada y disponiQle. 

14. Que otra de las modificaciones ,relevantes previstas en el Reglamento de Operación, es 
la aprobación de diversa normatividad en materia de archivos como el Programa Anual 
de Desarrollo Archivístico; la Política de gestión documental del Instituto; los 
Lineamientos para la producción, organización, acceso, consulta, valoración, 
disposición y conservación documental del Instituto y el Manual de procedimientos de 
gestión documental, entre otra. 

15. Que de lo anteriormente expuesto, es necesario contar con los instrumentos normativos 
y estructurales. y dada la naturaleza del Instituto como organismo autónomo, el Comité 
de Valoración Documental y el Grupo Interdisciplinario deben coexistir de forma 
complementaria con sus atribuciones y actividades, respectivamente, con la finalidad 
de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Archivos y la normatividad 
interna del I NAI. 

Por lo antes expuesto, en las consideraciones de hecho y de derecho, el Pleno del Instituto 
Nacional de Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueban las modificaciones del Reglamento de Operación del Comité de 
Valoración Documental del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a [a Información y 
Protección de Datos Personales, conforme al documento anexo que forma parte del 
presente Acuerdo. (] 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría Técnica del Pleno para que, por conducto de la 
Dirección General de Atención al Pleno. realice las gestiones necesarias a efecto de que el ' 
presente Acuerdo se publique en el portal ae internet del Instituto. 

TERCERO. El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación por el Pleno 
del Instituto. 
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Así lo acordó, por unanimidad, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales, en sesión ordinaria celebrada el cuatro 
de diciembre de dos mil diecinueve. Las Comisionadas y los Comisionados presentes 
firman al calce, para todos los efectos legales a que haya lugar. 

Francisco Javier Acufia Llamas 
Comisionado Presidente 

Maria atrieia Kurcz-:lvillalobOS 
comisjon1~ , 

Joel Salas Su' 

~~o 

Hugo6~~~ 
Secretari 

Lilia Ibarra Cadena 
Comisionada 

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT·PUBJ04/12/2019.06, aprobado por unanimidad de las Comisionadas y los 
Comisionados en sesión ordinaria del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la Información y Protección de 
Datos, celebrada el 04 de diciembre del 2019. 
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REGLAMENTO DE OPERACiÓN DEL COMITÉ DE VALORACiÓN DOCUMENTAL DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A lA INFORMACiÓN Y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

CAPíTULO I 

Disposiciones generales 

Artículo 1. El presente Reglamento es de observancia obligatoria para las personas 
servidoras públicas adscritas al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales. 

Articulo adicionado. 

Artículo 2. El objetivo de este Reglamento es establecer las bases y criterios generales 
para la integración y funcionamiento del Comité de Valoración Documental del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y su 
Grupo Interdíscíplínarío. 

El Comité de Valoración Documental del Instituto Na.cional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, tiene por objeto emitir los dictámenes de 
baja documental o de transferencia secundaría de los documentos de archivo con valor 
histórico generados por el Instituto; así como aprobar la valoración documental, a fin de 
asegurar la debida producción, organización, acceso, consulta, disposición documental y 
conservación de documentos. 

Artículo adicionado y modificado. 

Articulo 3. Para efectos del presente Reglamento y su ámbito de aplicación, además de 
las definiciones contenidas en los articulas 3 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, 3 de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados, 4 de la Ley General de Archivos, 4 de la Ley Federal e 
Transparencia y Acceso a la Información Públíca y 3 de la Ley Federal de Protección' 
Datos Personales en Posesión de los Particulares, se entenderá por: 
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l. Acta de baja documental: Documento mediante el cual el Comité de Valoración 
Documental del Instituto hace constar la eliminación de aquella documentación que 
ha prescrito en sus valores administrativos, legales, fiscales o contables, y que no 
contiene valores históricos; 

11. Comité: El Comité de Valoración Documental del Instituto; 
Se elimina la fracción 111, 

m. Coordinación de Archivos: será la persona Titular de la Dirección General de 
Gestión de la Información y Estudios, designada en cumplimiento a los artículos 27 
y 28 de la Ley General de Archivos, así como al Lineamiento noveno, fracción 1, 
inciso a) de los Lineamientos para la Organización y Conservación de los Archivos. 

Fra.Gci6n adicionada. 

IV. Dictamen de destino final: Documento mediante el cual el Comité determina sí la 
serie documental que haya prescrito en sus valores administrativos, legales, fiscales 
o contables, será conservada de manera permanente por tener valor histórico, o 
bien, se autoriza su baja documental por no contener valores históricos; 

Se elimina /a fracción V. 

V. Disposición Documental: La selección sistemática de los expedientes de los 
archivos de trámite o concentración cuya vigencia documental o uso ha prescrito, 
con el fin de realizar la baja documental o transferirlos; 

VI. Documentación de comprobación administrativa inmediata: Documentos 
creados o recibidos por las personas servidoras públicas de! Instituto, en el curso 
de diversos trámites administrativos o sustantivos mismos que ya no contienen 
valores administrativos, legales, fiscales, contables .0 históricos; por lo que no son 
transferidos al Archivo de Concentración y su eliminación debe darse al término de 
su utilidad, bajo supervisión de! área coordinadora de archivos; 

VIL 

VIII. 

Eliminación: Procedimiento de destrucción física y/o tecnológic'a de documentos e 
información, utilizando los métodos y técnicas basadas en las mejores prácticas y 
estándares, garantizando la eliminación segura de los datos personales y 
confidenciales. 

Formato de Valoración Documental: Documento en el que se registra \ 
identificación y análisis de los valores de una serie documentaL y se establecen I 
criterios de disposición, plazos de conservación y destino final; 
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IX. Gestión Documental: E! tratamiento integra! de la documentación a lo largo de su 
ciclo vital, a través de la ejecución de procesos de recepción, producción, 
organización, acces.o, consulta, conservación, valoración y disposición documental; 

X. Instituto: Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales; 

XI. Reglamento: Reglamento de Operación del Comité de Valoración Documental del 
Instituto. 

Se elimina fraccíón XII. 

XII. Trámite: El curso del documento desde su producción o recepción hasta el 
cumplimiento de su función administrativa. 

Artículo 4. Son atribuciones del Comité: 

l. Proponer al Pleno y/o a la Comisión Permanente de Gestión Documental y Archivos 
la Política de gestión documental del Instituto; los Lineamientos para la producción, 
organización, acceso, consulta, valoración, disposición y conservación documental 
y e.l Manual de procedimientos de gestión documental propuestos por la persona 
titular de la Coordinación de Archivos; 

Fracción modificada. 

11. Aprobar las propuestas de mejoras a 10.5 procesos y procedimientos institucionales 
que dan origen a la documentación que integra las expedientes de cada serie, así 
como para analizar, valorar y decidir el destino final de los soportes documentales 
del Instituto; 

111. 

IV. 

Fracción modificada. 

Determinar la locación e infraestructura necesaria para la debida conservación, 
preservación y orden de los archivos del Instituto; 

Emitir el dictamen de baja documental o de transferencía secundaria de las 
documentos de archivo con valor histórico generados por e! Instituto; .4 

V. 

Fracción modificada. / , 

(J Aprobar las actualizaciones al Cuadro General de Clas. ificaGÍón Archivística, ~¡ 
Catálogo de Disposición Documental, que incluye el listado de documentos 
comprobación administrativa inmediata, y la Guía Simple de Archivos propuesto 
por la persona titular de la Coordinación de Archivos; 

Fracción modificada. 
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VI. Analizar y emitir comentarios y observaciones al Programa Anual de Desarrollo 
Archivístico, propuesto por la persona titular de la Coordinación de Archivos. 
para posteriormente someterlo a consideración del Pleno del Instituto; 

Fracción modificada. 
\ 

VII. Informar en la primera sesión ordinaria de la Comisión Permanente de Gestión 
Documental y Archivos del Instituto. los acuerdos de baja documental emitidos 
durante el año inmediato anterior; 

VIII. Emitir dictámenes técnicos sobre archivos en peligro de destrucción o pérdida, 
y las medidas necesarias para su rescate; 

Fracción adicionada. 

IX. Aprobar el informe anual de cumplimiento del Programa Anual de Desarrollo 
Archivístico, así como los ínformes anuales correspondientes del Comité. 

X. Proponer modificaciones al presente Reglamento. 

Artículo 5. la interpretación del presente Reglamento corresponde al Comité yak I 
Dirección General de Asuntos Jurídicos del Instituto. .~ 

CAPíTULO 11 

De la integración del Comité 

Artículo 6. El Comité se integrará por la person;a titular de: 

1. la Secretaría Ejecutiva; 

11. la Coordinación de Archivos; 

m. la Secretaría Técnica del Pleno; 

IV. La Secretaría de Acceso a la Información; 

V. La Secretaría de Protección de Datos Personales; 

VI. la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia; 

VII. la Direccíón General de Asuntos Jurídicos; 
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Los integrantes del Comité tendrán derecho a voz y voto, y podrán nombrar un 
representante, que tendrá que ser designado mediante oficio, misma que no deberá ocupar 
un nivel inferior a la persona titular de la dirección de área. 

Asimismo, participará en calidad de asesor con derecho a voz el Titular de la Dirección 
General de Administración. El Comité podrá contar con la ase.soría de los integrantes del 
grupo interdisciplinario, así como de especialistas en materias relacionadas con asuntos 
sometidos a consideración del mismo, quienes solo tendrán derecho a voz. 

Artículo modificado. 

Artículo 7. La Presidencia del Comité recaerá en la persona titular de la Secretaría 
Ejecutiva de! Instituto de manera permanente. 

En caso de ausencia de la persona titular de la Presidencia, será .suplida por la persona 
titular de la Coordinación de Archivos. 

Artículo modificado. 

Artículo 8. La persona titular de la Presidencia tendrá las siguientes atribuciones: 

1. Presidir las sesiones del Comité; 

11. Someter a la aprobación del Comité el calendario"anual de sesiones ordinarias; 

111. Convocar a las sesiones; 

IV. Someter a consídera.ción del Comité el orden del día; 

V. Emitir voto de calidad en caso de empate; 

VI. Presentar ante el Pleno y la Comisión Permanente de Gestión Documental y Archivos 
los informes anuales correspondientes del Comité. 

VII. Representar al Comité ante la Comisión Permanente de Gestión Documen 
Archivos; 

VIII. Someter a la aprobación del Comité las modificaciones al presente Reglamento, y 

IX. Las demás que le encomienden las disposiciones aplicables. 
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Artículo 9. La persona titular de la Coordinación de Archivos tendrá las siguientes 
atri buci o nes: 

1. 

11. 

111. 

IV. 

V. 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

X. 

Fungir como persona titular de la Secretaría Técnica del Comité de manera 
permanente; 

Proponer a la persona titular de la Presidencia la convocatoria y el orden del dia de 
las sesiones ordinarias y extraordinarias: 

Convocar a las reuniones del grupo interdisciplinario del Comité; 

Proponer a la persona titular de la Presidencia el calendario anual de las sesiones 
ordinarias del Comité; 

Elaborar el acta de cada sesión y recabar las firmas correspondientes, así como en 
el resto de los documentos administrativos en que se hagan constar las actividades 
del Comité; 

Registrar la asistencia de todos los participantes en cada sesión del COmité; 

Suscribir las actas y acuerdos en los que conste la participación del Comité; 

Integrar la carpeta para cada sesión y remitirla a los integrantes del Comité e 
invitados, en su caso; 

Requisitar los formatos y dictamenes que corresponda, de acuerdo con las 
resoluciones adoptadas por el Comiteí así como recabar la firma de los integrante~ 
de! Comité en dichos documentos; 

Llevar el registro y seguimiento al cumplimiento de los acuerdos emitidos en la 
sesiones del Comité e informar a la persona titular de la Presidencia al respecto; 

Fracción modificada. 

XI. Notificar los acuerdos del Comité a las unidades administrativas correspondientes; 

XII. Remitir los Dictámenes de destino final a las unidades administrativas, qu 
correspon da: 

XIII. Elaborar y someter al Comité el Programa Anual de Desarrollo Archivístíco; 

Fracción modificada. 
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XIV. Elaborar, en coordinación con Jos responsables de los archivos de tramite y el 
responsable del archivo de concentración, el cuadro general de clasificación 
archívística, el catálogo de disposición documental, el inventario general, y la guía de 
archivo documental de conformidad con las disposiciones aplicables; 

Fracción modificada. 

XV. Elaborar y someter al Comité la Política de gestión documental del Instituto, 10.$ 
lineamientos para la producción, organización, acceso, consulta, valoración, 
disposición y conservación documental del Instituto y el Manual de procedimientos de 
gestión documental. 

Fracción modificada,. 

XVI. Proponer para aprobación del Comité de Valoración Documental, !as bajas 
documentales que promueva el Responsable de! Archivo de Concentración para 
aquellos expedientes que han cumplido su vigencia documental y, en su caso, plazos 
de conservación y que además no posean valores históricos; 

Fracción adicionada. 

XVII. Informar al Comité de Valoración Documental los inventarios de las transferencias 
secundarias que elabore el Responsable del Archivo de Concentración de aquellos 
expedientes que han cumplida su vigencia documental y poseen valores evidenciales, 
testimoniales e informativos, los cuales formarán 'parte del Archivo Histórico del 
Instituto; 

Fracción a diciona.da. 

XVIII. Las demás que le confiera la persona titular de la Presidencia del Comité de 
Valoración Dooumental, el Comité y otrasdisposic1ones aplicables. 

En Gaso de ausencia de la persona titular de la Coordinación de Archivos, éste será suplid A¡ 
por el titular de la Dírección de Gestión Documental. .. / 

Párrafo adicionado. 

Artículo 10. Los integrantes del Comité tendrán las siguientes atribuciones: 

1. Aprobar la convocatoria y el orden del día de sus sesiones; 

11. Emitir su opinión general y voto respecto a los asuntos que s.e traten en sus sesion 
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111. Suscribir [as actas y acuerdos del Comité, en los que obre constancia de su 
participación; 

IV. Sugerir acciones y medidas para el mejor cumplimiento de las facultades y objetivos 
del Comité; 

V. Sugerir la' participación de especialistas a las sesiones; 

VI. Las demás que les encomiende la persona titular de la Presidencia del Comité de 
Valoración Documental, el Comité en colegio, así como las demás disposiciones 
aplicables. 

Artículo 11. El Comité contará con un Grupo interdisciplinarío, que coadyuvará en la 
valoración documental, el cual se integrará por las personas titulares de: 

1. La Dirección General de Atención al Pleno; 

11. La Dirección General de Asuntos Juridipos y Unidad de Transparencia; 

111. La Dirección General de Planeación y Desempeño Institucional; 

IV. La Coordinación de Archivos; 

V. La ,Dirección General de Tecnologías de la Información; 

VI. El Órgano Interno de Control, y 

VII. Las áreas o unídades administrativas generadoras de la documentación. 

Artículo adicionado. 

Artículo 12. Los integrantes del Grupo interdisciplinarío del Instituto, tienen las siguientes 
atribuciones: ,fJ 

1. Emitir sus reglas de operación, las cuales deberán contemplar las actividades q~ 
mandata el artículo 52 de la Ley General de Archivos; 

11. 

111. 

Coadyuvar con las áreas o unidades administrativas generadoras de ~ 
documentación, en el análisis de procesos Y ,procedimientos institucionales que da 
origen a la documentación que integran los expedientes de cada serie documental, 

Colaborar con las áreas o unidades adminístrativas generadoras de la 
documentación en el establecimiento de los valores documentales, vigencias, 
plazos de conservación Y' dispOSición documental durante el proceso de elaboración 
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de las fichas técnicas de valoración dé la serie documental mismas que, en conjunto, 
conforman el catálogo de disposícíón documental; 

IV. Podrá recibir la asesoría de un especialista en la naturaleza y objeto social del 
Instituto; 

V. Proponer la celebración de convenios de colaboración. 

VI. Participar en las sesiones del Comité de Valoración Documental con voz pero sin 
voto. 

Artículo adicionado. 

CAPíTULO ti! 

De la operación del Comité 

Artículo 13. Las sesiones del Comité podrán ser ordinarias y extraordinarias. 

Artículo 14. Las sesiones ordinarias se realizarán cada cuatro meses, en las fechas 
establecidas en el calendario anual de sesiones ordinarias del Comité, el cual deberá ser 
aprobado en la última sesión anual del ejercicio anterior. 

ArtIculo modificado. 

Artículo 15. Las sesiones extraordinarias se celebrarán en razón de la importancia del tema 
a tratar. Podrán ser convocadas por la persona titular de la Presidencia del Comité de 
Valora.c¡ón Documental o por cuándo menos cuatro integrantes del Comité. 

Artículo modificado. 

Artículo 16. El Comité sesionará previa convocatoria que deberá modificarse conforme 
los siguientes plazos: 

1. Las sesiones ordinarias con, al menos, 5 días hábiles de anticipación; 

11. Las sesiones extraordinarias con, al menos, 2 días hábiles de anticipación. 

} 
Artículo 17. La convocatoria deberá contener: 

1. El día, hora y lugar en que tendrá verificativo la sesión; 

H. Típo de sesión; 
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IV. Documentación soporte de los asuntos del orden del día, los cuales seran 
entregados en medios electrónicos. 

Fracción modificada. 

Articulo 18. Las sesiones ordinarias o extraordinarias, se tendrán por instaladas siempre y 
ouando se encuentren presentes, por lo menos cuatro de sus integrantes. 

Artículo 19. De no existir el quórum necesario para la celebración de la sesión, los 
integrantes presentes fijarán nueva fecha, hora y lugar y se realizará una segunda 
convocatoria, que será notificada a los integrantes del Comité a través de la persona titular 
de la Coordinación de Archivos. 

Artículo 20. En caso de que algún integrante no esté de acuerdo con el sentido de la 
votación, podrá emitir un voto particular en el que exponga los argumentos que motivaron 
su disenso, el cual deberá incluirse en el acta de la sesión correspondiente. 

Artículo 21. En cada sesión del Comité se elaborara un acta, en la que la persona titular 
de la Coordinación de Archivos deberá especificar: 

1. El tipo y número de sesión; 

Fracoión modificada. 

11. Fecha de celebración; 

m. Lista de asistencia; 

IV. Orden del día; ! V. Una breve descripción de los asuntos tratados; 

VI. Acuerdos adoptados y responsables de su cumplimiento identificados con \ 
respectivo número consecutivo; y 

Fracción modificada. 

VII. El sentido de los votos emitidos y, en su caso, los plazos establecidos para el 
cumplimiento de los acuerdos. 
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Artículo 22. El proyecto del acta se someterá a consideración de los integrantes del Comité. 
Una vez aprobada deberá ser firmada por los asistentes en un plazo no mayor a 10 días 
hábiles después de celebrada la sesión. 

CAPíTULO IV 

De los acuerdos del Comité 

Artículo 23. Los acuerdos del Comité de Valoración Documental serán obligatorios para 
las unidades administrativas generadoras de la información y/o documentación. 

CAPíTULO V 

De la transparencia proactiva 

Artículo 24. La documentación que emita el Comité de Valoración Documental, relativa a 
las actas del comité, actas de baja documental, dictámenes de destino final, dictámenes de' 
valoración documental, listado de documentos de comprobación administrativa inmediata, 
formatos de valoración documental, e inventarios de baja documental, entre otros, es 
pública, bajo las salvedades establecidas en la normativa aplicable en materia de 
clasificación de la información. 

Artículo 25. La información generada por el Comité de Valoración Documenta! se difundirá 
en un micrositio ubicado en la página de Internet del Instituto enfocada a la gestión 
documentaL Dicha información se publicará en formatos abiertos, los cuales deberán ser 
accesibles, integrales, gratuitos, oportunos, permanentes y de libre uso. 

La publicación de la información del Comité de Valoración Documental tiene como fínalidad 
generar conocimiento público útil. sobre los criterios y procedimientos a través de los cuales 
se determinan los plqzOS de conservación documental y se dictamina el destino fihal de los 
expedientes. 

Art{culo modificado. 

Artículo 26. Los dictámenes, actas de baja documental y transferencia secunda~ 
referidos en los artículos anteriores se deberán publicar en datos abiertos, c.om. o obligació 
de transparencia, en el formato correspondiente a la información de interés público del 
artículo 70, fracción XLVIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, dentro del Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia de la Plataforma 
Nacional de Transparencia. Adicionalmente, serán conservados por el Responsable del 
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Archivo de Concentración por un periodo mínimo de siete años a partir de su fecha de 
elaboración. 

El Responsable del Archivo de Concentración, de acuerdo con el articulo 31, fracción VIII, 
de la Ley General de Archivos, debe integrar los expedientes con el registro de los procesos 
de disposición documental, que incluye los dictámenes, actas de baja documental y 
transferencia secundaria. 

Arlículo adicionado. 

Artículo 27. El Programa Anual de Desarrollo Archivístico del Instituto deberá publicarse 
los primeros treinta días naturales del ej~rcicío fiscal, de conformidad con el artículo 23 de 
la Ley General de Archivos. 

ArlTculo adicionado. 

Transitorios 

PRIMERO. El presente Reglamento entrará en vigor el día de su aprobación por el Pleno 
del Instituto. 

SEGUNDO. El Grupo interdíscíplinario del Instituto contará con un plazo máximo de sesenta 
días hábiles posteriores a la aprobación del presente reglamento para elaborar y publicar 
las reglas de operación que mandata el artículo 12 fracción I del presente Reglamento, 

Arlículo adicionado. 

TERCERO. El Comité de Valoración Documental contará con un plazo máximo de sesent 
días h~b!les posteriores a la aprobación del presente reglamento para actualizar, elaborar 
y publicar la Política de gestión documental del Instituto y los Lineamientos para la 
producción, organización, acceso, consulta, valoración, disposición y conservación 
documental del Instituto a que se refiere el Artículo 4, fracción I del presente Reglamento, 

Artículo modificado. 
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