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I.- PRESENTACIÓN 

 

En el marco de la Ley General de Archivo, publicada el 15 de junio de 2018, misma que  entró en 

vigor el 15 de Junio de 2019, la cual define en el Artículo 1. “…es de orden público y de observancia 

general en todo el territorio nacional, y tiene por objeto establecer los principios y bases generales 

para la organización y conservación, administración y preservación homogénea de los archivos en 

posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y 

Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier 

persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad 

de la federación, las entidades federativas y los municipios.  

 

 

Así como determinar las bases de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos y 

fomentar el resguardo, difusión y acceso público de archivos privados de relevancia histórica, social, 

cultural, científica y técnica de la Nación” 

 

 

Así mismo, establece lo siguiente en su Capítulo V lo relativo a la Planeación en materia Archivística, 

en sus Artículos del 23 al 26 los cuales se enuncian:  

 

“Artículo 23.  Los sujetos obligados que cuenten con un sistema institucional de archivos, deberán 

elaborar un programa anual y publicarlo en su portal electrónico en los primeros treinta días naturales 

del ejercicio fiscal correspondiente” 

 

Artículo 24. El programa anual contendrá los elementos de planeación, programación y evaluación 

para el desarrollo de los archivos y deberá incluir un enfoque de administración de riesgos, protección 

a los derechos humanos y de otros derechos que de ellos deriven, así como de apertura proactiva 

de la información.  

 

Artículo 25. El programa anual definirá las prioridades institucionales integrando los recursos 

económicos, tecnológicos y operativos disponibles; de igual forma deberá contener programas de 

organización y capacitación en gestión documental y administración de archivos que incluyan 

mecanismos para su consulta, seguridad de la información y procedimientos para la generación, 

administración, uso, control, migración de formatos electrónicos y preservación a largo plazo de los 

documentos de archivos electrónicos.  

 

Artículo 26. Los sujetos obligados deberán elaborar un informe anual detallando el cumplimiento del 

programa anual y publicarlo en su portal electrónico, a más tardar el último día del mes de enero del 

siguiente año de la ejecución de dicho programa.” 
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Por lo anterior, el Área Coordinadora de Archivos, somete a consideración a la Presidencia del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas el presente Programa Anual de Desarrollo 

Archivístico (PADA) a realizar en el 2020, de manera que le permita al Tribunal implementar un Sistema 

Institucional de Archivo, alineado a la normatividad aplicable, estableciendo los procesos, 

procedimientos, criterios, estructuras, herramientas y  registros, en correspondencia a las  funciones 

que desarrolla el Tribunal, de tal forma que sustente la actividad archivística, acorde con los procesos 

de gestión documental, en los archivos de  trámite, de concentración y, en su caso, históricos, por lo 

que con ello el Área Coordinadora de Archivos  da cumplimiento a una de sus funciones  definidas 

en el Artículo 28, específicamente de la fracción III de la Ley General de Archivos que dice: 

 

 

“Elaborar y someter a consideración del titular del sujeto obligado o a quien éste designe, el 

programa anual; “ 

 

 

 

 

Área Coordinadora de Archivos 
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II.- MARCO DE REFERENCIA 

 

Antes que nada  se expone  en una línea de tiempo la historia del Tribunal de Justicia Administrativa 

del Estado de Tamaulipas: 

 

1930 

El antecedente más remoto data en la Ley de Hacienda del Estado expedida el 6 de diciembre de 

1930 y publicada en el Periódico Oficial No. 100, el 13 de diciembre de 1930. Esta ley contemplaba 

un jurado de revisión para resolver las inconformidades presentadas por los particulares en contra de 

las resoluciones de autoridades fiscales. 

 

1951 

Posteriormente, en 1951 fue promulgada la Ley de Justicia Fiscal del Estado de Tamaulipas, publicada 

en el Periódico Oficial No. 104 del 29 de diciembre de 1951, derogándose todos los asuntos 

contenidos en la antigua Ley de Hacienda, iniciando sus funciones el Tribunal Fiscal del Estado, con 

competencia expresamente definida. 

 

1977 

En el mes de enero de 1977, entró en vigor el Código Fiscal para el Estado de Tamaulipas publicado 

en el Periódico Oficial No. 105 de fecha 29 de diciembre de 1976. 

 

1991 

El 28 de diciembre de 1991, se publicó en el Anexo al Periódico Oficial No. 101 un nuevo Código Fiscal 

cuya vigencia inicio en enero del siguiente año, con la salvedad de los Títulos Tercero y Cuarto del 

Código Fiscal anterior que contenían el procedimiento contencioso. 
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2017 

Posteriormente el 2 de junio de 2017, se publicó en el Anexo al Periódico Oficial Extraordinario No. 10, 

la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas, cuyo objeto es 

determinar la integración, organización, atribuciones y funcionamiento de dicho Tribunal. 

 

Finalmente, el 8 de junio de 2017, Anexo al Periódico Oficial No. 69, se publicó la Ley del Procedimiento 

Contencioso Administrativo del Estado de Tamaulipas, que contempla los lineamientos para 

substanciar y dirimir las controversias de los juicios promovidos ante el Tribunal. 

 

Con lo anterior,  se pretende  enfatizar que  lo que permite apreciar la huella en el paso del tiempo 

de las instituciones, como es el caso del Tribunal, es su  memoria histórica,  que queda plasmada en 

los documentos que conforman sus Archivos, mismo que se generan en el cumplimiento de sus 

atribuciones y  por ello la importancia de valorarse cada actuación desde que se recepciona un 

documento, así como la producción  o transformación que genera  para atender el asunto hasta 

que se otorgue una respuesta a las  partes interesadas correspondientes. Debiendo resguardar 

posteriormente, por el tiempo pertinente para privilegiar el derecho de acceso a la información que 

el ciudadano pueda solicitar con oportunidad, además de poder favorecer el deber de la rendición 

de cuentas en todo momento.  
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PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA 

 

El Área Coordinadora de Archivos ha identificado lo siguiente en base a los requerimientos de la Ley 

General de Archivos: 

1. No existe el conocimiento adecuado en archivonomía en el personal del Tribunal, para 

establecer, implementar el Sistema Institucional de Archivo. 

 

2. En el nivel estructural, es necesario la integración y formalización  del grupo interdisciplinario, 

integrado de acuerdo a lo que establece el Artículo 50, para que pueda dar cumplimiento 

a lo definido en el  Artículo 52.  

 

3. En el nivel documental: Se requiere la elaboración y uso de los instrumentos de control y 

consulta archivística para propiciar la organización, administración, conservación y 

localización expedita de los archivos, específicamente se requiere lo siguiente: 

 

• Cuadro general de clasificación archivística.     

• Catálogo de disposición documental.  

• Guía simple de archivos.  

• Inventarios de archivo de trámite, concentración e histórico. 

• Clasificación de expedientes con base en el Cuadro general de clasificación archivística. 

• Valoración documental y destino final de la documentación. 

• Transferencias primarias y secundarias con base en las vigencias documentales establecidas 

en el Catálogo de disposición documental. 

• Procedimiento de préstamo de expedientes. 

• Difusión de los acervos históricos, en caso de contar con ellos. 

 

4. En el Nivel normativo. Se requiere el cumplimiento de las disposiciones emanadas de la 

normatividad vigente y aplicable en materia de archivos, tendiente a regular la producción, 

uso y control de los documentos, de conformidad con las atribuciones y funciones 

establecidas en la normatividad interna del Tribunal, las cuales deben estar vinculadas con la 

transparencia, el acceso a la información y protección de datos personales. 
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III.- JUSTIFICACIÓN 

 

 

El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas creado en el 2017, ha realizado la 

administración del Archivo de acuerdo a la normatividad aplicable en la materia, sin embargo, no 

existen criterios homologados que permitan la administración y control del Archivo durante el ciclo 

vital de los documentos. 

 

El Programa Anual de desarrollo Archivístico tendrá la finalidad de implementar un Sistema 

Institucional de Archivo que opere en cumplimiento de la normatividad aplicable y a las buenas 

prácticas en Archivonomía, lo que permitirá garantizar el acceso a la información, la transparencia y 

la rendición de cuentas. 

 

En el Tribunal  se requiere identificar los inventarios del Archivo de Tramite, lo que dará la pauta para 

elaborar los instrumentos Archivisticos, así como efectuar la valoración de alrededor de 2000 

expedientes identificados en fase semiactiva (Archivo de Concentración) para determinar su destino 

final ya sea depuración o transferencias al Archivo Histórico. 

 

Al término de la implementación del presente Programa Anual de Desarrollo Archivístico, se obtendrá 

un Manual del Administración de Archivo del Tribunal, el cual haga hará constar el funcionamiento 

del Sistema Institucional de Archivo del Tribunal. 

 

Anexo 2.- Propuesta de contenido del Manual de Administración de Archivo 
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IV.- ALCANCE 

 

El presente programa se enfoca a las áreas que conforman el Tribunal de Justicia Administrativa, 

como áreas productoras de información en la atención a las atribuciones conferidas y las cuales 

serán responsables del archivo de trámite correspondiente, así como aplicar los mecanismos del 

Archivo de concentración e Histórico que se establezcan para el adecuado funcionamiento del 

Sistema Institucional de Archivo del Tribunal. 

 

V.- PLANEACIÓN 

El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas es un órgano constitucional dotado de 

plena jurisdicción y autonomía para dictar sus fallos. Su jurisdicción administrativa la ejerce para dictar 

sus resoluciones e imperio para hacerlas cumplir, así como de independencia presupuestal para 

garantizar la imparcialidad de su actuación. 

Forma parte del Sistema Estatal Anticorrupción y está sujeto a las bases establecidas en los artículos 

113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 154 de la Constitución Política del 

Estado de Tamaulipas, en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, en la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 

Tamaulipas, en la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Tamaulipas y en las de su Ley Orgánica. 

El Tribunal tiene competencia para conocer de juicios en materias fiscal y contencioso administrativa, 

así como para dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública local y municipal 

y los particulares, y en materia de imposición de sanciones por responsabilidades administrativas 

graves a los servidores públicos del Estado y municipios, así como a los particulares involucrados en 

hechos de corrupción vinculados con dichas responsabilidades, en los términos que dispongan las 

leyes aplicables. 

Las resoluciones que emita el Tribunal deberán apegarse a los principios de legalidad, máxima 

publicidad, respeto a los derechos humanos, verdad material, razonabilidad, proporcionalidad, 

presunción de inocencia, tipicidad y debido proceso. 

 

https://tjatam.gob.mx/


 

 

 

Tribunal de Justicia Administrativa  

del Estado de Tamaulipas 

 

Programa Anual de Desarrollo Archivístico 2020 

 

 
 
 

 

 
Página 9 de 22 

Su misión es “Resolver las controversias que se susciten entre los particulares y la administración 

pública local, así como en materia de imposición de sanciones por responsabilidades administrativas 

graves a los servidores públicos y particulares, apegándose a los principios de legalidad, 

imparcialidad y  respeto al debido proceso” 

El Archivo de Trámite proveniente del Tribunal  fiscal se le ha dado un seguimiento de atención por el 

actual Tribunal, el cual requiere de valoración documental para su destino final.   

En consecuencia, para dar cumplimiento a la normativa en materia de Archivos, el Programa plantea 

el siguiente objetivo general: 

 

OBJETIVO GENERAL   

 

Implementar un Sistema Institucional de Archivo, con el fin de optimizar los procesos de gestión 

documental, de los archivos de trámite, concentración e histórico que permitan contar con archivos 

actualizados que garanticen el acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas. 

 

La Ley General establece en su  

 

Artículo 6.- Toda la información contenida en los documentos de archivo producidos, 

obtenidos, adquiridos, transformados o en posesión de los sujetos obligados, será pública y 

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

materia de transparencia y acceso a la información pública y de protección de datos 

personales.  

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Instalar y operar el Sistema Institucional de Archivos del Tribunal (SIAT) que administre de 

manera homogénea los Archivos y que cumpla con la normatividad aplicable. 

 

2. Optimizar la gestión documental del TJA, mediante la adquisición de las capacidades en la 

administración de los archivos de la Institución.  

 

3. Garantizar la operación del SIAT, mediante la elaboración, actualización e implementación 

de procedimientos que sustenten los procesos de gestión documental. 

 

4. Sentar las bases para la automatización de los procesos técnico-archivísticos, implementando 

herramientas informáticas. 

 

5. Vincular el Sistema Institucional de Archivo con los distintos Sistemas del Tribunal que 

contribuyen a la Rendición de Cuentas y a la mejora continua. 
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Como ya se expuso, es primordial que el SIAT  se encamine a crear una cultura Archivística, mediante 

actividades y acciones planeadas y programadas para que toda la documentación generada o 

recibida fluya sistemáticamente en toda su gestión durante su ciclo de vida.   

 

Por lo anterior, es necesario realizar las actividades programadas para el cumplimiento de los 

objetivos planteados,, Estas actividades se encuentran en el Anexo 1. Programa Anual de desarrollo 

Archivístico 2020 (PADA) 

 

RECURSOS 

 

 

Recursos humanos  

 

Detalle de los recursos humanos necesarios para el desempeño de las actividades en materia de 

archivos.  

 

 

AREA COORDINADORA DE ARCHIVOS 

 

Función Descripción 

Responsable del área 

coordinadora de archivos  

De acuerdo a la Ley General de 

Archivos en el Artículo 28. 

Elaborar y presentar al Comité de Transparencia (CT) los 

instrumentos y procedimientos archivísticos para facilitar el 

acceso a la información; elaborar, en coordinación con los 

responsables de los archivos de trámite, de concentración 

e histórico, el CGCA, el CDD, así como el inventario general 

del TJA; coordinar las acciones de los archivos de trámite; 

desarrollar un programa de capacitación en la materia 

archivística; coordinar los procedimientos de valoración y 

destino final de la documentación; coordinar con el área 

de informática las actividades destinadas a la 

automatización de los archivos y a la gestión y 

digitalización de documentos electrónico. 

Persona asignada Adscripción 

Mtra. Gabriela Melo Morin Presidencia del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Tamaulipas 
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ARCHIVO DE TRÁMITE 

 

Función Descripción 

Responsables de archivo de 

trámite  

De acuerdo a la Ley General de 

Archivos en el Artículo 30 

Integrar los expedientes de archivo; conservar la 

documentación que se encuentra activa y aquella que ha 

sido clasificada como reservada o confidencial; coadyuvar 

con el área coordinadora de archivos en la elaboración 

del CGCA, el CDD y el inventario general; elaborar los 

inventarios de transferencia primaria, y valorar y 

seleccionar los documentos y expedientes de las series 

documentales, con el objeto de realizar las transferencias 

primarias al archivo de concentración. 

Personas asignadas Adscripción 

Lic.Noé Sáenz Solis Magistrado Presidente 

Lic. Claudia Sánchez Rocha Secretaria Técnica 

Lic. José Manuel Garza Reyes Secretaria General de Acuerdos 

Lic. Oliver Hernández Balcazar Primera Sala Unitaria 

Lic. Jessica Azeneth Tijerina Carrillo Segunda Sala Unitaria 

Mtra. Clara Esperanza Cavazos 

Martinez 

Tercera Sala Unitaria 

Lic. Alberto Mota Rincón Dirección de Informática 

Lic. Carlos Alberto Aranda Jimenez Dirección Administrativa 

Mtra Gabriela Melo Morín Área coordinadora de Archivos 

Lic.  Juana Griselda López Nieto Unidad de Transparencia 

Dr. Edgar Maciel Martínez Baez Órgano Interno de Control 

  

 

 

ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN 

 

Función Descripción 

Responsable del archivo de 

concentración 

De acuerdo a la Ley General de 

Archivos en el Artículo 31 

Recibir y conservar la documentación semiactiva hasta 

cumplir su vigencia conforme al CDD mediante las 

transferencias primarias; gestionar ante el área 

coordinadora de archivos y a la unidad administrativa 

generadora el destino final de los expedientes una vez 

cumplido su vigencia documental; elaborar los inventarios 

de baja documental y de transferencia secundaria realizar 

el trámite de destino final. 
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Persona asignada Adscripción 

Mtra. Gabriela Melo Morin Presidencia del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Tamaulipas 

 

 

 

ARCHIVO HISTÓRICO 

 

Función Descripción 

Responsable del archivo Histórico 

De acuerdo a la Ley General de 

Archivos en el Artículo 32 

Coadyuvar con el área coordinadora de archivos en la 

elaboración del CGCA, el CDD y el inventario general; 

validar la documentación que deba conservarse 

permanentemente por tener valor histórico; recibir los 

documentos con valor histórico enviados por el archivo de 

concentración; organizar, conservar, describir y difundir la 

documentación con valor histórico; establecer un 

programa que permita respaldar los documentos históricos 

a través de sistemas ópticos y electrónicos, y promover el 

uso y aprovechamiento social de la documentación. 

Persona asignada Adscripción 

Mtra. Gabriela Melo Morín Presidencia del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Tamaulipas 

 

Cabe mencionar, que por la reciente creación del TJA, la operación del Archivo de concentración 

está a cargo de la Área coordinadora de Archivos, así mismo, se asigna la responsabilidad del Archivo 

Histórico, dado que por el momento no se cuenta aún con valoraciones a expedientes que permita 

determinar  Archivo de conservación permanente y de relevancia para la memoria institucional de  

carácter público; 
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GRUPO INTERDISCIPLINARIO 

Función Descripción 

 

GRUPO INTERDISCIPLINARIO 

De acuerdo a la Ley General de 

Archivos en el Artículo 52 

“En el ámbito de sus atribuciones, coadyuvará en el análisis 

de los procesos y procedimientos institucionales que dan 

origen a la documentación que integran los expedientes 

de cada serie documental, con el fin de colaborar con las 

áreas o unidades administrativas productoras de la 

documentación en el establecimiento de los valores 

documentales, vigencias, plazos de conservación y 

disposición documental durante el proceso de elaboración 

de las fichas técnicas de valoración de la serie documental 

y que, en conjunto, conforman el catálogo de disposición 

documental” , así como realizar las actividades que define 

el Artículo 52. 

Personas asignadas Adscripción 

Mtra Gabriela Melo Morín Área coordinadora de Archivos.- Coordinador 

Lic. Claudia Sánchez Rocha Secretaria Técnica 

Lic. José Manuel Garza Reyes Secretaria General de Acuerdos 

Lic. Oliver Hernández Balcazar Primera Sala Unitaria 

Lic. Jessica Azeneth Tijerina Carrillo Segunda Sala Unitaria 

Mtra. Clara Esperanza Cavazos 

Martinez 

Tercera Sala Unitaria 

Lic. Alberto Mota Rincón Dirección de Informática 

Lic. Carlos Alberto Aranda Jimenez Dirección Administrativa 

Lic.  Juana Griselda López Nieto Unidad de Transparencia 

Dr. Edgar Maciel Martínez Baez Órgano Interno de Control 

 

Recursos materiales  

Se presentaron las necesidades de los distintos recursos en materia de Archivos en el 

presupuesto 2020 para su disposición y estar en la posibilidad de implementar el Sistema 

Institucional de Archivos del Tribunal, de lo cual  es primordial abordar  la capacitación en la 

materia de Archivonomía. 
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VI.- ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

Los riesgos afectan los esfuerzos de la institución, limitan el cumplimiento de sus objetivos y metas y 

afectan su imagen pública. La planificación de los riesgos es el proceso sistemático para establecer 

el contexto, identificar, analizar, evaluar, atender, monitorear y comunicar los riesgos asociados con 

la actividad archivística, mediante el análisis de los distintos factores que pueden provocarlos, con la 

finalidad de definir las estrategias y acciones que permitan controlarlos y asegurar el logro de los 

objetivos de una manera razonable. Es esencial que todos los riesgos sean identificados y 

preferentemente desde la planeación de las actividades tendientes al logro de las metas y objetivos 

del PADA, para lo cual es de la mayor importancia que todos los riesgos identificados se definan y 

redacten de forma homogénea:  

 

Identificación y definición de los riesgos: 

Riesgo 1: Sistema de Administración de Archivos (SAA), implementado de manera deficiente o 

incompleta. (Véase Anexo 1)  

Riesgo 2: Responsables de los Archivos de Trámite, capacitados de manera deficiente o insuficiente. 

(Véase Anexo 1)  

Riesgo 3: Sistema Institucional de Archivos del Tribunal (SIAT), operando deficientemente por la 

inobservancia en la aplicación de procedimientos. (Véase Anexo 1 y 2)  

La evaluación de riesgos considera los factores que influyen en la gravedad, prontitud y constancia 

del riesgo, la probabilidad de la pérdida de los recursos públicos, y el impacto en las operaciones, 

informes y actividades:  
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VII.- MARCO NORMATIVO 

 

 

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

  

2. Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas. 

 

3. Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas. 

 

4. Ley General de Archivos. 

 

5. Ley de Transparencia y acceso a la información Pública del Estado de Tamaulipas. 

 

6. Ley para la Mejora Regulatoria en el Estado de Tamaulipas y sus Municipios. 

 

7. Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas. 

 

8. Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas.  

9. Criterios para la elaboración del Plan Anual de Desarrollo Archivístico.  

 

10. Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Tamaulipas. 

 

11. Ley de Protección de Datos personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Tamaulipas. 

 

12. Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público. 
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VIII.- GLOSARIO Y SIGLAS 

 

Los siguientes términos se han definido conforme a lo que establece la Ley General de Archivos. 

 

I. Acervo: Al conjunto de documentos producidos y recibidos por los sujetos obligados en el ejercicio 

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

II. Actividad archivística: Al conjunto de acciones encaminadas a administrar, organizar, conservar y 

difundir documentos de archivo;  

III. Archivo: Al conjunto organizado de documentos producidos o recibidos por los sujetos obligados 

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

se resguarden;  

IV. Archivo de concentración: Al integrado por documentos transferidos desde las áreas o unidades 

productoras, cuyo uso y consulta es esporádica y que permanecen en él hasta su disposición 

documental;  

V. Archivo de trámite: Al integrado por documentos de archivo de uso cotidiano y necesario para el 

ejercicio de las atribuciones y funciones de los sujetos obligados;  

VI. Archivo General: Al Archivo General de la Nación;  

VII. Archivos generales: A las entidades especializadas en materia de archivos en el orden local, que 

tienen por objeto promover la administración homogénea de los archivos, preservar, incrementar y 

difundir el patrimonio documental de la entidad federativa, con el fin de salvaguardar su memoria 

de corto, mediano y largo plazo, así como contribuir a la transparencia y rendición de cuentas;  

VIII. Archivo histórico: Al integrado por documentos de conservación permanente y de relevancia 

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

IX. Archivos privados de interés público: Al conjunto de documentos de interés público, histórico o 

cultural, que se encuentran en propiedad de particulares, que no reciban o ejerzan recursos públicos 

ni realicen actos de autoridad en los diversos ámbitos de gobierno;  

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

de las disposiciones en materia de gestión documental y administración de archivos, así como de 

coordinar las áreas operativas del sistema institucional de archivos;  
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XI. Áreas operativas: A las que integran el sistema institucional de archivos, las cuales son la unidad 

de correspondencia, archivo de trámite, archivo de concentración y, en su caso, histórico; 

XII. Baja documental: A la eliminación de aquella documentación que haya prescrito su vigencia, 

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

acuerdo con la Ley y las disposiciones jurídicas aplicables;  

XIII. Catálogo de disposición documental: Al registro general y sistemático que establece los valores 

documentales, la vigencia documental, los plazos de conservación y la disposición documental;  

XIV. Ciclo vital: A las etapas por las que atraviesan los documentos de archivo desde su producción 

o recepción hasta su baja documental o transferencia a un archivo histórico;  

XV. Consejos Locales: A los consejos de archivos de las entidades federativas;  

XVI. Consejo Nacional: Al Consejo Nacional de Archivos;  

XVII. Consejo Técnico: Al Consejo Técnico y Científico Archivístico;  

XVIII. Conservación de archivos: Al conjunto de procedimientos y medidas destinados a asegurar la 

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

digitales a largo plazo;  

XIX. Consulta de documentos: A las actividades relacionadas con la implantación de controles de 

acceso a los documentos debidamente organizados que garantizan el derecho que tienen los 

usuarios mediante la atención de requerimientos;  

XX. Cuadro general de clasificación archivística: Al instrumento técnico que refleja la estructura de 

un archivo con base en las atribuciones y funciones de cada sujeto obligado;  

XXI. Datos abiertos: A los datos digitales de carácter público que son accesibles en línea y pueden 

ser usados, reutilizados y redistribuidos, por cualquier interesado;  

XXII. Director General: Al Director General del Archivo General;  

XXIII. Disposición documental: A 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 transferencias 

ordenadas o bajas documentales;  

XXIV. Documento de archivo: A aquel que registra un hecho, acto administrativo, jurídico, fiscal o 

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

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

XXV. Documentos históricos: A los que se preservan permanentemente porque poseen valores 

evidenciales, testimoniales e informativos relevantes para la sociedad, y que por ello forman parte 

íntegra de la memoria colectiva del país y son fundamentales para el conocimiento de la historia 

nacional, regional o local;  
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XXVI. Entes públicos: A los poderes Legislativo y Judicial, los órganos constitucionales autónomos, las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, y sus homólogos de las entidades 

federativas, los municipios y alcaldías de la Ciudad de México y sus dependencias y entidades, la 

Fiscalía General de la República y las fiscalías o procuradurías locales, los órganos jurisdiccionales que 

no formen parte de los poderes judiciales, así como cualquier otro ente sobre el que tenga control 

cualquiera de los poderes y órganos públicos citados de los tres órdenes de gobierno;  

XXVII. Entidades federativas: A las partes integrantes de la Federación, en términos de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos;  

XXVIII. Estabilización: Al procedimiento de limpieza de documentos, fumigación, integración de 

refuerzos, extracción de materiales que oxidan y deterioran el papel y resguardo de documentos 

sueltos en papel libre de ácido, entre otros;  

XXIX. Expediente: A la unidad documental compuesta por documentos de archivo, ordenados y 

relacionados por un mismo asunto, actividad o trámite de los sujetos obligados;  

XXX. Expediente electrónico: Al conjunto de documentos electrónicos correspondientes a un 

procedimiento administrativo, cualquiera que sea el tipo de información que contengan; 

XXXI. Ficha técnica de valoración documental: Al instrumento que permite identificar, analizar y 

establecer el contexto y valoración de la serie documental;  

XXXII. Firma electrónica avanzada: Al conjunto de datos y caracteres que permite la identificación 

del firmante, que ha sido creada por medios electrónicos bajo su exclusivo control, de manera que 

está vinculada únicamente al mismo y a los datos a los que se refiere, lo que permite que sea 

detectable cualquier modificación ulterior de éstos, la cual produce los mismos efectos jurídicos que 

la firma autógrafa;  

XXXIII. Fondo: Al conjunto de documentos producidos orgánicamente por un sujeto obligado que se 

identifica con el nombre de este último;  

XXXIV. Gestión documental: Al tratamiento integral de la documentación a lo largo de su ciclo vital, 

a través de la ejecución de procesos de producción, organización, acceso, consulta, valoración 

documental y conservación;  

XXXV. Grupo interdisciplinario: Al conjunto de personas que deberá estar integrado por el titular del 

área coordinadora de archivos; la unidad de transparencia; los titulares de las áreas de planeación 

estratégica, jurídica, mejora continua, órganos internos de control o sus equivalentes; las áreas 

responsables de la información, así como el responsable del archivo histórico, con la finalidad de 

coadyuvar en la valoración documental;  

XXXVI. Interoperabilidad: A la capacidad de los sistemas de información de compartir datos y 

posibilitar el intercambio entre ellos;  

XXXVII. Instrumentos de control archivístico: A los instrumentos técnicos que propician la organización, 

control y conservación de los documentos de archivo a lo largo de su ciclo vital que son el cuadro 

general de clasificación archivística y el catálogo de disposición documental;  
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XXXVIII. Instrumentos de consulta: A los instrumentos que describen las series, expedientes o 

documentos de archivo y que permiten la localización, transferencia o baja documental;  

XXXIX. Inventarios documentales: A los instrumentos de consulta que describen las series 

documentales y expedientes de un archivo y que permiten su localización (inventario general), para 

las transferencias (inventario de transferencia) o para la baja documental (inventario de baja 

documental);  

XL. Ley: A la Ley General de Archivos;  

XLI. Metadatos: Al conjunto de datos que describen el contexto, contenido y estructura de los 

documentos de archivos y su administración, a través del tiempo, y que sirven para identificarlos, 

facilitar su búsqueda, administración y control de acceso;  

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

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

consultar y recuperar, eficaz y oportunamente, la información. Las operaciones intelectuales 

consisten en identificar y analizar los tipos de documentos, su procedencia, origen funcional y 

contenido, en tanto que las operaciones mecánicas son aquellas actividades que se desarrollan para 

la ubicación física de los expedientes;  

XLIII. Órgano de Gobierno: Al Órgano de Gobierno del Archivo General;  

XLIV. Órgano de Vigilancia: Al Órgano de Vigilancia del Archivo General;  

XLV. Patrimonio documental: A los documentos que, por su naturaleza, no son sustituibles y dan 

cuenta de la evolución del Estado y de las personas e instituciones que han contribuido en su 

desarrollo; además de transmitir y heredar información significativa de la vida intelectual, social, 

política, económica, cultural y artística de una comunidad, incluyendo aquellos que hayan 

pertenecido o pertenezcan a los archivos de los órganos federales, entidades federativas, municipios, 

alcaldías de la Ciudad de México, casas curales o cualquier otra organización, sea religiosa o civil;  

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

y concentración, que consiste en la combinación de la vigencia documental y, en su caso, el término 

precautorio y periodo de reserva que se establezcan de conformidad con la normatividad aplicable;  

XLVII. Programa anual: Al Programa anual de desarrollo archivístico 

XLVIII. Registro Nacional: Al Registro Nacional de Archivos;  

XLIX. Sección: A cada una de las divisiones del fondo documental basada en las atribuciones de 

cada sujeto obligado de conformidad con las disposiciones legales aplicables;  

L. Serie: A la división de una sección que corresponde al conjunto de documentos producidos en el 

desarrollo de una misma atribución general integrados en expedientes de acuerdo a un asunto, 

actividad o trámite específico;  

LI. Sistema Institucional: A los sistemas institucionales de archivos de cada sujeto obligado;  
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LII. Sistema Local: A los sistemas de archivos en las entidades federativas;  

LIII. Sistema Nacional: Al Sistema Nacional de Archivos;  

LIV. Soportes documentales: A los medios en los cuales se contiene información además del papel, 

siendo estos materiales audiovisuales, fotográficos, fílmicos, digitales, electrónicos, sonoros, visuales, 

entre otros;  

LV. Subserie: A la división de la serie documental;  

LVI. Sujetos obligados: A cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Legislativo, 

Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos; así como 

cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de 

autoridad de la federación, las entidades federativas y los municipios, así como a las personas físicas 

o morales que cuenten con archivos privados de interés público;  

LVII. Transferencia: Al traslado controlado y sistemático de expedientes de consulta esporádica de 

un archivo de trámite a uno de concentración y de expedientes que deben conservarse de manera 

permanente, del archivo de concentración al archivo histórico;  

LVIII. Trazabilidad: A la cualidad que permite, a través de un sistema automatizado para la gestión 

documental y administración de archivos, identificar el acceso y la modificación de documentos 

electrónicos;  

LIX. Valoración documental: A la actividad que consiste en el análisis e identificación de los valores 

documentales; es decir, el estudio de la condición de los documentos que les confiere características 

específicas en los archivos de trámite o concentración, o evidenciales, testimoniales e informativos 

para los documentos históricos, con la finalidad de establecer criterios, vigencias documentales y, en 

su caso, plazos de conservación, así como para la disposición documental, y  

LX. Vigencia documental: Al periodo durante el cual un documento de archivo mantiene sus valores 

administrativos, legales, fiscales o contables, de conformidad con las disposiciones jurídicas vigentes 

y aplicables. 

SIGLAS 

ACA: Área Coordinadora de Archivos. 

PADA: Programa Anual de desarrollo Archivístico. 

RAT: Responsable de Archivo de Trámite. 

SIAT: Sistema Institucional de Archivos del Tribunal 

TJA ó Tribunal : Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas 
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IX.- ANEXOS 

 

Anexo 1.- Programa Anual de Desarrollo Archivístico 2020 (PADA) 

 

Anexo 2.- Propuesta de contenido del Manual de Administración de Archivo 
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PLANEACIÓN ARCHIVISTICA

P 100

R

P 100

R

P 100

R

P
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

R

P 50 100

R

ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE 

ARCHIVO

P
10 20 40 60 80 100

R

P 100

R

P 100

R

P
100

R

P
100

R

P 50 100

R

P 50 100

R

DIRECCIÓN DE ARCHIVO

P 10 20 40 60 80 100

R

CONTROL DE ARCHIVO

P 50 100

R

PROGRAMADO REALIZADO

NOV. DIC.ESTATUS MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT. OCT.

Acciones de Mejora Acciones correctivas y de 

Mejora

Procedimiento

Fecha de Elaboración: 27/Enero/2020

AREA COORDINADORA DE ARCHIVO

PROGRAMA ANUAL DE DESARROLLO ARCHIVISTICO 2020 (PADA)

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMNISTRATIVA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

AÑO 2020

PADA

Informe e inventario de 

Archivo de concentración

Diversos lineamientos y 

Manual de Administración 

de Archivos

Informe 

Capacitación en materia Archivistica

Determinar los mecanismos para la Administración de 

Archivos

Cursos de Capacitación

Informe de inventario de Archivo de Concentración y 

vigencias

Comunicación y supervisión de la operación del Sistema 

Institucional de Archivo, conforme a lo establecido

Acta de Instalación y actas 

de sesiones

Instrumentos Archivisticos

Inventarios de Archivo

Informes

Procedimiento

Definición de criterios para las Transferencias primarias y 

secundarias con base en las vigencias documentales 

establecidas en el Catálogo de disposición documental

ENERO

Definición de criterios de Valoración documental y destino 

final de Expedientes

Identificación de necesidades de recursos para la operación 

del SIAT

Plan Anual de desarrollo Archivistico

Instalación del  Equipo multidisciplinario de Archivo del 

Tribunal y continuidad de las sesiones. 

Definición de criterios para el Préstamo de expedientes
Procedimiento

Procedimiento

Evidencia documental
FEBRERO MARZO ABRIL

Definir bases para la automatización de los procesos tecnico-

archivisticos 

Instrumentos de Control Archivisticos: Cuadro General de 

clasificación archivística, Catálogo de disposición 

documental y Guía simple de Archivos

Instrumentos de Consulta: Inventarios de Archivo de trámite, 

concentración e histórico 



Tribunal de Justicia Administrativa  

del Estado de Tamaulipas 

Manual 
de         

Administración           
de         

Archivo
Versión: 2020 

Área Coordinadora de Archivos 



Manual de Administración de Archivos 

 

 
Página 1 de 2 

Contenido 

 

 

1. Presentación 

 

Página 

2. Marco Jurídico 

 

3. Disposiciones Generales 

Objetivos 

Principios 

Obligaciones 

Infracciones 

 

 

4. Planeación de Archivo 

Programa Anual de Desarrollo Archivístico 

Identificación de Recursos para la operación del SIAT 

Administración de Riesgos 

 

5. Organización del SIAT 

Sistema Institucional de Archivo 

Área Coordinadora de Archivos 

Área de Correspondencia 

Áreas Operativas 

Área de Transparencia… 

Comisión Institucional de Archivo 

 

Gestión de Archivo en Trámite 

Elementos Básicos de identificación de Expedientes 

Organización de Archivo 

 

Transferencias Primarias 

Gestión de Archivo de Concentración 

Organización de Archivo 

Valoración documental 

Transferencias secundarias 

 

Gestión de Archivo Histórico 

Organización de Archivo 

 

Préstamo de Expedientes 

Condiciones para la Gestión de Archivos 

Proceso de destrucción de Archivo 

Proceso de conservación de Archivos 

 

Instrumentos Archivísticos. 

Cuadro General de clasificación Archivística 

Catálogo de disposición documental (CADIDO) 

 



Manual de Administración de Archivos 

 

 
Página 2 de 2 

Inventarios documentales 

Proceso de Entrega-Recepción de Archivo 

 

Criterios  para la automatización de los procesos técnico-

archivísticos 

 

6. Dirección del SIAT 

Comunicación 

 

7. Control del SIAT 

Acciones de Mejora 

 

8. Glosario 

 

9. Anexos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	PADA 2020 
	PROGRAMA ANUAL DE DESARROLLO ARCHIVISTICO
	MAATAM

