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PRESENTACIÓN. 

 

La impartición de justicia es la labor sustantiva que realiza el Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Tamaulipas y es en el cumplimiento de sus atribuciones, en los términos que dispone el 

marco normativo que nos rige, donde todo acto administrativo y/o jurídico se documenta, siendo 

entonces los documentos,  elementos prueba y  soporte de la gestión Institucional lo que permite 

garantizar  el acceso a la información, transparencia y rendición de cuentas. 

Es así como los documentos, que conforman los Archivos del Tribunal, deben ser un modelo de 

organización, control y acceso ágil para nuestros distintos usuarios y sociedad en general. 

La Ley General de Archivos, que entró en vigor el 15 de junio de 2019, reafirma la relevancia de 

la Administración de los Archivos como principio para el acceso a la información y la fiscalización 

de los asuntos públicos, por lo que establece la imperiosa necesidad de realizar la coordinación 

del Sistema Nacional de Archivos, el Sistema Nacional de Transparencia y el Sistema Nacional 

Anticorrupción. 

Para poder establecer la coordinación antes referida, en materia de Archivos,  se debe armonizar 

la Ley General de Archivos vigente a un Sistema Institucional de Archivos, por lo que el Tribunal 

reconociendo el valor de sus Archivos, ha determinado en el objetivo 6. del Plan de Desarrollo 

Institucional 2020-2024 denominado “Sistemas de Información Confiable” en su estrategia 6.2. 

“Establecer el Sistema Institucional de Archivos del Tribunal, SIAT, conforme a principios en materia 

archivística y la normatividad aplicable para la Administración, organización, conservación y 

preservación homogénea”. 

Derivado de lo anterior, el presente documento, tiene el carácter de ser el  instrumento técnico 

administrativo “Manual del Sistema Institucional de Archivos”  por medio del cual el Tribunal  

establece un Sistema Institucional de Archivos, que permitirá estandarizar los procesos 

archivísticos así como el de reflejar a través de su implementación y mejora el fortalecimiento en 

la toma de decisiones, la gestión y memoria  institucional.  
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INTRODUCCIÓN. 

Las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos realizadas en 2014, entre 

las que se destaca el tema de transparencia, son el fundamento directo para la elaboración y 

posterior expedición de la Ley General de Archivos  realizada el 15 de junio de 2018: 

Artículo 6° Apartado “A” Fracción I. Deber de los sujetos de documentar todo acto que 

derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones.  

Artículo 6° Apartado “A” Fracción V. Los sujetos obligados deberán preservar sus 

documentos en archivos administrativos actualizados y publicar la información completa 

y actualizada a través de los medios electrónicos disponibles. 

Adición de la fracción XXIX-T al artículo 73 La facultad del Congreso para expedir la ley 

general que establezca la organización y administración homogénea de los archivos de 

la Federación, de las entidades federativas, de los Municipios y de las demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México, y determine las bases de organización y 

funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos. 

La Ley General de Archivos compuesta de 123 artículos divididos en tres libros y 17 artículos 

transitorios, establece los principios y bases generales para la organización, conservación, 

administración y preservación homogénea de los archivos que posean los sujetos obligados. 

Para responder a los retos que implica la Ley General de Archivos, el Tribunal aprobó en el mes 

de Enero del 2020, el Programa de Desarrollo Archivístico 2020, cuya meta principal es el 

establecimiento de un Sistema Institucional de Archivos. 

Por lo que el presente documento lo desarrolla de la siguiente manera: 

Capítulo I: Muestra el Contexto del Tribunal, aspectos de competencia, normatividad, estructura, 

procesos y sus relaciones.   

Capítulo II: Muestra el enfoque Administrativo de un Sistema Institucional de Archivos.  

Capítulo III: Muestra el Sistema Institucional de Archivos, detallando cada componente.  

Capítulo IV: Muestra las relaciones de un Sistema Institucional de Archivos con los Sistemas de 

Transparencia y Anticorrupción. 
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS. 

 

ACA Área Coordinadora de Archivo 

LGA Ley General de Archivos 

SIAT Sistema Institucional de Archivos del Tribunal 

TJA Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS. 

 

 
Para la comprensión de términos archivísticos, se sugiere tomar como referencia la Ley General 

de Archivos.  
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MARCO NORMATIVO 

 

I. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

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

 

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

 

IV. Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas. 

 

V. Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Tamaulipas.  

 

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

 

VII. Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Tamaulipas. 

 

VIII. Ley General de Archivos. 
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CAPÍTULO I 
 

 
 

 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

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. 

 

 

Contexto del Tribunal de Justicia Administrativa   
del Estado de Tamaulipas.  
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COMPETENCIA 

La competencia de este órgano jurisdiccional, se deriva conforme al artículo 4 y 5 de la Ley 

Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas: 

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

 

RELACIONES: 

INTERNAS: EXTERNAS 

El Personal del Tribunal de sus distintas 

Unidades Administrativas que lo 

conforman 

 

Dependencias del Orden Municipal 

Dependencias del Gobierno Estatal 

Dependencias de Gobierno Federal 

Sistema Estatal Anticorrupción 

Personas físicas 

Instituciones Educativas 

Asociaciones 

Proveedores 

http://tjatam.gob.mx/
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MARCO NORMATIVO DEL TRIBUNAL 

 

La Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas es la que le 

permite determinar al Tribunal su integración, organización, atribuciones y funcionamiento. 

De la misma, emanan diversas disposiciones que precisan su actuación, así como otras 

disposiciones generales y locales que le aplican por la naturaleza de sus funciones, las cuales se 

podrán localizar en el siguiente sitio para favorecer su uso y acceso. 

https://tjatam.gob.mx/marco-normativo/ 

 

 

PROCESOS. 

Los procesos que desarrolla el Tribunal, son a partir de la normatividad que le rige y permite 

identificar los procesos sustantivos y de apoyo, de los cuales se generan los documentos de 

archivos, los cuales son la materia de un Sistema Institucional de Archivos.  

 

 

 

 

http://tjatam.gob.mx/
https://tjatam.gob.mx/marco-normativo/


 

  
 

MANUAL DEL SISTEMA 
INSTITUCIONAL DE 

ARCHIVOS 
 

FECHA DE APROBACIÓN: 02 DE DICIEMBRE 2020 

VERSIÓN: 01 

CLAVE: TJA-ACA-MSIA-01 

 
  
 

 

 

P á g i n a  10 | 32 

 

CAPÍTULO II 

 

 
 

 

La Ley General de Archivos tiene por objeto:  

Establecer los principios y bases generales para la organización y conservación, 

administración y preservación homogénea de los archivos en posesión de los 

sujetos obligados, 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. 

 

Para instrumentar el desarrollo institucional archivístico en el Tribunal, se deberá hacer uso como 

herramienta de las fases del Proceso Administrativo, para lograr:  

 

La administración de archivos: que consiste en planear, organizar, dirigir y controlar la producción, 

circulación, organización, conservación, uso, selección y destino final de los documentos de 

archivo del Tribunal, asegurando el cumplimiento de los objetivos planteados en el Sistema 

Institucional de Archivos, atendiendo a una mayor economía y racionalización en el manejo de 

los recursos operativos y las estructuras archivísticas.  

 

La Ley General de Archivos, establece en el Artículo 4, fracción XXIV que Documento de archivo 

es  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.  

El Consejo Internacional de Archivos, en su página Web, señala: 

“Un documento de archivo es un instrumento de carácter contemporáneo que es creado por 

individuos y organizaciones en el desarrollo de sus actividades; con el transcurrir del tiempo estos 

documentos se convertirán en una ventana que nos permitirá tener acceso a los 

eventos ocurridos en el pasado. Los documentos de archivo son tan variados como sus formatos, 

podemos encontrarnos con documentos escritos, fotográficos, gráficos, sonoros, digitales, 

analógicos, etc. Los documentos son conservados tanto por instituciones de carácter público y 

privado como por individuos a lo largo y ancho del globo”  

Administración de Archivos

http://tjatam.gob.mx/
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Con base a lo anterior, los documentos que Administrará  el SIAT, son los documentos de Archivo,  

que registran un hecho, acto jurisdiccional, administrativo, jurídico, fiscal o contable producido, 

recibido y utilizado en el ejercicio de las facultades, competencias o funciones del Tribunal, con 

independencia de su soporte documental. 

 

 

 

 

 

Será responsabilidad del Área Coordinadora de Archivo del Tribunal, instrumentar el presente 

Manual del Sistema Institucional de Archivos, así como de mantenerlo actualizado acorde a la 

normatividad y disposiciones aplicables en materia de Archivos o en su caso por referencia de 

mejores prácticas. 
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El Sistema Institucional de Archivos, en su fase de Planeación, deberá contar año con año con un 

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

ejercicio fiscal correspondiente.  

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; 

• La protección a los derechos humanos y otros derechos que de ellos deriven; y 

• De apertura proactiva de la información. 

 

Enfoque a la Protección a los derechos humanos.  

• El Tribunal deberá conservar y preservar los archivos relativos a violaciones graves de 

derechos humanos, así como respetar y garantizar el derecho de acceso de conformidad 

con las disposiciones legales en materia de acceso a la información pública y protección 

de datos personales; no podrá clasificarse como reservada la información que esté 

relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad. 

Enfoque de Administración de riesgos. 

• Es el proceso que evalúa los riesgos a los que se enfrenta la institución en la procuración 

del cumplimiento de sus objetivos. Esta evaluación provee las bases para identificar los 

riesgos, analizarlos, catalogarlos, priorizarlos y desarrollar respuestas que mitiguen su 

impacto en caso de materialización, incluyendo los riesgos de corrupción. 

Enfoque de apertura de transparencia proactiva de la información. 

• El Artículo 55 de la Ley de Transparencia y acceso a la información Pública del Estado de 

Tamaulipas, establece:  

 

“El Organismo garante emitirá políticas de transparencia proactiva, en atención a los 

lineamientos generales definidos para ello por el Sistema Nacional, diseñadas para 

incentivar a los sujetos obligados a publicar información adicional a la que establece 

como mínimo la presente Ley. Dichas políticas tendrán por objeto, entre otros, promover 

la reutilización de la información que generan los sujetos obligados, considerando la 

demanda de la sociedad, identificada con base en las metodologías previamente 

establecidas.”  

II.1 Planeación: Programa de Desarrollo Archivístico 

http://tjatam.gob.mx/
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El programa anual definirá las prioridades institucionales integrando lo siguiente:  

 

1. Los recursos económicos, tecnológicos y operativos disponibles;  

2. Los programas de organización y capacitación en gestión documental y administración 

de archivos; 

3. Mecanismos de consulta y seguridad de la información;   

4. Procedimientos para la generación, administración, uso, control, migración de formatos 

electrónicos y preservación a largo plazo de los documentos de archivos electrónicos.  

 

El Tribunal elaborará 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.  

 

Diagnóstico. 

El Diagnóstico en materia de Administración y Gestión Documental se llevará a cabo por el Área 

Coordinadora de Archivo previo a la elaboración del Programa Anual de Desarrollo Archivístico 

Anual, con la finalidad que proporcione un soporte a dicha Planeación, así como también de las 

observaciones o recomendaciones que se deriven de Auditorías realizadas por el Órgano Interno 

de Control del Tribunal en el caso de haberse presentado. 

 

Indicadores. 

Se definirán Indicadores de cumplimiento en el Desarrollo Archivístico del Sistema Institucional de 

Archivos a propuesta del Área Coordinadora de Archivo, con la finalidad de ser evaluado 

anualmente para la mejora continua y consolidar el desarrollo archivístico institucional. 

Los indicadores estarán en función de las metas que se derivan del Programa Anual de Desarrollo 

Archivístico. 
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Permite una utilización equilibrada de los recursos Archivísticos cuyo fin es establecer una relación 

entre los objetivos planeados “la Administración de los Archivos y la gestión documental” y el 

personal que lo debe ejecutar, la estructura del Sistema Institucional de Archivos del Tribunal, con 

la coordinación correspondiente y el suministro de recursos.  

 

 

 

Es la función que trata, a través de la influencia interpersonal, de lograr que todo el personal del 

Tribunal, contribuyan al logro de los objetivos del SIAT, se ejerce a través de liderazgo, la 

motivación y la comunicación. 

 

 

 

Es la función que permite la medición de los resultados obtenidos en la administración de Archivos 

y la gestión documental, comparándolos con los esperados (planeados) con el fin de buscar la 

mejora continua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

II.3. Dirección de Archivos 

II.4 Control de Archivos 

II.2 Organización Archivos 
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Capítulo III 

 

 
 

La Administración homogénea de los Archivos del Tribunal, depende de la existencia de un 

Sistema eficaz y eficiente que opere los procesos de la Gestión documental, en base  a  métodos, 

técnicas y principios archivísticos que faciliten la transparencia, rendición de cuentas, así como 

al resguardo de la memoria Institucional del Tribunal, de acuerdo con las disposiciones jurídicas 

aplicables.  

A partir de lo anterior, el Artículo 20 de la Ley General, define al Sistema Institucional de Archivos 

como un conjunto de elementos, tales como: 

• Estructura 

• Funciones 

• Herramientas 

• Procesos  

• Procedimientos  

• Criterios y  

• Registros 

Siendo parte de las actividades archivísticas de acuerdo a procesos concretos de Gestión 

Documental. 

 

 

 

Establecer y mantener un Sistema Institucional de Archivos, que permita instrumentar los procesos 

de gestión documental para la Administración homogénea de los Archivos del Tribunal, con base 

en los principios de conservación, procedencia, integridad, disponibilidad y accesibilidad de 

forma que refleje la eficacia y eficiencia en la impartición de justicia, favoreciendo a la 

transparencia, rendición de cuentas, así como al resguardo de la memoria Institucional del 

Tribunal, de acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables.  

 

 

Sistema Institucional deArchivos del Tribunal 

III.1 Propósito 
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Aplica a todos los documentos de archivos que produzca, reciba, obtenga, adquiera, transforme 

o posea, en el ejercicio de sus facultades, competencias o funciones del Tribunal,  los cuales, 

deberán ser administrados de manera homogénea, con los estándares, principios, métodos y 

técnicas en materia de archivística; así como en correspondencia al marco normativo del 

Tribunal.  

  

 

 
Objetivo 1 

 

Promover el uso de métodos y técnicas archivísticas encaminadas a su 

desarrollo y mejora en la organización, conservación, disponibilidad, integridad 

y localización expedita, de los documentos de archivo que posee el Tribunal, 

contribuyendo a la eficiencia y eficacia de la administración pública, la 

correcta gestión y avance institucional.  

 

Objetivo 2 

 
 

Regular la organización y funcionamiento del sistema institucional de archivos 

del Tribunal, a fin de que éstos se actualicen y permitan la publicación en 

medios electrónicos de la información relativa a sus indicadores de gestión y al 

ejercicio de los recursos públicos, así como de aquella que por su contenido sea 

de interés público; 

 

Objetivo 3 

 

Promover el uso y difusión de los archivos producidos por el Tribunal, para 

favorecer la toma de decisiones, la investigación y el resguardo de la memoria 

institucional; 

 

Objetivo 4 

 

Promover el uso y aprovechamiento de tecnologías de la información para 

mejorar la administración de los archivos del Tribunal; 

 

 

Objetivo 5 

 

Sentar las bases para el desarrollo y la implementación de un sistema integral 

de gestión de documentos electrónicos encaminado al establecimiento de un 

gobierno digital y abierto que beneficie los servicios a la ciudadanía;  

 

 

Objetivo 6 

 

Establecer mecanismos de colaboración, con otras instancias, en materia de 

archivos; de acuerdo a las disposiciones aplicables. 

 

III.2 Alcance 

III.3 Objetivos del Sistema Institucional de Archivos 
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Objetivo 7 

 

Promover la cultura de la calidad en los archivos mediante la adopción de 

buenas prácticas nacionales e internacionales; 

 

Objetivo 8 

 
 

 

Contribuir al ejercicio del derecho a la verdad y a la memoria, de conformidad 

a las disposiciones aplicables; 

  

Objetivo 9 

 

Fomentar la cultura archivística y el acceso a los archivos. 

  

 

 

 

 

La Administración de Archivos y Gestión Documental se regirá por los siguientes principios: 

I. Conservación: Adoptar las medidas de índole técnica, administrativa, ambiental y tecnológica, 

para la adecuada preservación de los documentos de archivo;  

II. Procedencia: Conservar el origen de cada fondo, para distinguirlo de otros fondos semejantes 

y respetar el orden interno de las series documentales en el desarrollo de la actividad institucional;  

III. Integridad: Garantizar que los documentos de archivo sean completos y veraces para reflejar 

con exactitud la información contenida;  

IV. Disponibilidad: Adoptar medidas pertinentes para la localización expedita de los documentos 

de archivo, y  

V. Accesibilidad: Garantizar el acceso a la consulta de los archivos de acuerdo con las 

disposiciones jurídicas aplicables.  

 

 

 

 

 

 

III.4 Principios Archivísticos 
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El Sistema Institucional de Archivos del Tribunal estará integrado por:  

1. El Pleno; 

2. Presidencia; 

3. Área Coordinadora de archivo: Área normativa; 

4. Correspondencia/Oficialía de Partes: Área operativa; 

5. Archivo de trámite: Área operativa que incluye a un responsable de cada una de las 

Unidades Administrativas que conforman el Tribunal; 

6. Archivo de concentración a cargo del Área Coordinadora de archivo; 

7. Archivo histórico, en caso de existir, mismo que esta sujeto a la capacidad presupuestal y 

técnica del Tribunal ; 

8. Servidor Público del Tribunal; 

9. Grupo Interdisciplinario y 

10. Órgano Interno de Control. 

 

 

 

III.5 Estructura del Sistema Institucional de Archivos 
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De acuerdo al Artículo 10 de la Ley General de Archivos, cada sujeto obligado, en éste caso el 

Tribunal, tiene la obligación de:  

 

   Dar cumplimiento de lo dispuesto en la Ley General de Archivos, así como a 

las disposiciones de la entidad federativa y de las determinaciones que emita 

el Consejo Nacional o el Consejo Local, según corresponda;   

 Administrar, organizar, y conservar de manera homogénea los documentos 

de archivo que produzca, reciba, obtenga, adquiera,   transforme  o   posea,  

de   acuerdo  con  sus facultades,  competencias,  atribuciones  o  funciones,  

los  estándares  y  principios  en  materia archivística, en los términos de la ley 

General de Archivos  y demás disposiciones jurídicas que les sean aplicables; 

 Establecer, operar, mantener y mejorar un sistema institucional para la 

administración de sus archivos y llevar a cabo los procesos de gestión 

documental;  

 Dotar a los documentos de archivo de los elementos de identificación 

necesarios para asegurar que mantengan su procedencia y orden original; 

 Integrar los documentos en expedientes;  

 Inscribir en el Registro Nacional la existencia y ubicación de archivos bajo su 

resguardo;  

 Conformar un grupo interdisciplinario en términos de las disposiciones 

reglamentarias, que coadyuve en la valoración documental;  

 Destinar los espacios y equipos necesarios para el funcionamiento de sus 

archivos;  

 Promover el desarrollo de infraestructura y equipamiento para la gestión 

documental y administración de archivos;  

 Racionalizar la producción, uso, distribución y control de los documentos de 

archivo;  

 Resguardar los documentos contenidos en sus archivos;  

 

 

III.6 Obligaciones 
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 Aplicar métodos y medidas para la organización, protección y conservación 

de los documentos de archivo, considerando el estado que guardan y el 

espacio para su almacenamiento; así como procurar el resguardo digital, en 

caso de que aplique, de dichos documentos; 

 Garantizar que no se sustraigan, dañen o eliminen documentos de archivo y 

la información a su cargo; 

 Conservar y preservar los archivos relativos a violaciones graves de derechos 

humanos, así como respetar y garantizar el derecho de acceso a los mismos, 

de conformidad con las disposiciones legales en materia de acceso a la 

información pública y protección de datos personales, siempre que no hayan 

sido declarados como históricos, en cuyo caso, su consulta será irrestricta.   

 Mantener los documentos contenidos en sus archivos en el orden original en 

que fueron producidos, conforme a los procesos de gestión documental que 

incluyen la producción, organización, acceso, consulta, valoración 

documental y conservación, en los términos que establezcan el Consejo 

Nacional y las disposiciones jurídicas aplicables.  

 Asegurar que todos los documentos de archivo en posesión del Tribunal 

formarán parte del sistema institucional y deberán agruparse en expedientes 

de manera lógica y cronológica, y relacionarse con un mismo asunto, 

reflejando con exactitud la información contenida en ellos, en los términos que 

establezca el Consejo Nacional y las disposiciones jurídicas aplicables.  
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El Pleno  

Preservar íntegramente los documentos de archivo, tanto físicamente como en su contenido, así 

como de la organización, conservación y el buen funcionamiento del Sistema institucional de 

Archivos. 

 

Presidencia  

Impulsar y apoyar en el aseguramiento del cumplimiento a la normatividad aplicable en materia 

de Archivos.   

• Asegurar la ejecución de las medidas administrativas acordadas en sesiones de Pleno, en 

materia de archivo.  

• Asegurar la gestión documental y administración de archivo, en base a la normatividad 

aplicable. 

 

Área Normativa: Área coordinadora de archivo. 

El área coordinadora de archivo del Tribunal, promoverá que las áreas operativas lleven a cabo 

las acciones de gestión documental y administración de los archivos, de manera conjunta con 

las Unidades Administrativas que conforman el Tribunal.  

 I. Elaborar, con la colaboración de los responsables de los archivos de 

trámite, de concentración y en su caso histórico, los instrumentos de 

control archivístico previstos en la LGA, las leyes locales, disposiciones 

reglamentarias, así como la normativa que derive del Tribunal;  

II. Elaborar criterios específicos y recomendaciones en materia de 

organización y conservación de archivos, cuando así lo se requiera;  

III. Elaborar y someter a consideración del Presidente del Tribunal el 

programa anual;  

IV. Coordinar los procesos de valoración y disposición documental que 

realicen las áreas operativas;  

V. Propiciar la integración y formalización del grupo interdisciplinario, 

convocar a las reuniones de trabajo y fungir como moderador en las 

mismas, por lo que será el encargado de llevar el registro y seguimiento 

III.7 Funciones 
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de los acuerdos y compromisos establecidos, conservando las 

constancias respectivas.  

VI. Coordinar las actividades destinadas a la modernización y 

automatización de los procesos archivísticos y a la gestión de 

documentos electrónicos de las áreas operativas;  

VII. Brindar asesoría técnica para la operación de los archivos;  

VIII. Elaborar programas de capacitación en gestión documental y 

administración de archivos;  

IX. Coordinar, con las áreas del Tribunal las políticas de acceso y la 

conservación de los archivos;  

X. Coordinar la operación de los archivos de trámite, concentración y, en 

su caso, histórico, de acuerdo con la normatividad;  

XI. Autorizar la transferencia de los archivos cuando un área del Tribunal, 

sea sometida a procesos de fusión, escisión, extinción o cambio de 

adscripción; o cualquier modificación de conformidad con las 

disposiciones legales aplicables, y  

XII. Las que establezcan las demás disposiciones jurídicas aplicables.  

 

 

Áreas operativas: 

Son 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;  

 

Correspondencia/Oficialía de partes 

El área de correspondencia/Oficialía de Partes es la responsable de: 

  

I. Proporcionar en tiempo y forma, el servicio de recepción, registro, 

escaneo, de la correspondencia dirigida al Tribunal por parte de los 

distintos usuarios, de acuerdo a las atribuciones conferidas al Tribunal.  

 

II. Realizar la entrega a la Unidad administrativa correspondiente para su 

atención, respetando los principios de celeridad, privacidad y 

confidencialidad.  

 

III. El seguimiento y despacho, será responsabilidad de cada Unidad 

Administrativa del Tribunal a la que le compete su atención. así como 

de la integración de los expedientes del Archivo de Trámite 

correspondiente. 
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Archivo de Trámite 

Cada Unidad Administrativa del Tribunal debe contar con un archivo de trámite que tendrá las 

siguientes funciones:  

  I. Integrar y organizar los expedientes  produzca, use y reciba;  

II. Asegurar la localización y consulta de los expedientes mediante la 

elaboración de los inventarios documentales;  

III. Resguardar los archivos y la información que haya sido clasificada de 

acuerdo con la legislación en materia de transparencia y acceso a la 

información pública, en tanto conserve tal carácter;  

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

instrumentos de control archivístico previstos en la LGA, leyes locales y 

demás  disposiciones reglamentarias;  

V. Trabajar de acuerdo con los criterios específicos y recomendaciones 

dictados por el área coordinadora de archivo;  

VI. Realizar las transferencias primarias al archivo de concentración, y  

VII. Las que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables.  

 

 

Archivo de Concentración 

El Tribunal contará con un archivo de concentración, el cual estará a cargo de la Coordinadora 

de Archivo, que tendrá las siguientes funciones:  

 I. Asegurar y describir los fondos, así como la consulta de los expedientes 

bajo su resguardo;  

II. Recibir las transferencias primarias y brindar servicios de préstamo y 

consulta a las unidades productoras/administrativas de la 

documentación que resguarda;  

III. Conservar los expedientes hasta cumplir su vigencia documental de 

acuerdo con lo establecido en el catálogo de disposición documental;  

IV. Promover la baja documental de los expedientes que integran las series 

documentales que hayan cumplido su vigencia documental y, en su 

caso, plazos de conservación y que no posean valores históricos, 

conforme a las disposiciones jurídicas aplicables;  

V. Identificar los expedientes que integran las series documentales que 

hayan cumplido su vigencia documental y que cuenten con valores 

históricos, y que serán transferidos al archivo histórico del Tribunal o a la 

instancia que corresponda;  

VI. Integrar a sus respectivos expedientes, el registro de los procesos de 

disposición documental, incluyendo dictámenes, actas e inventarios;  
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VII. Publicar, al final de cada año, los dictámenes y actas de baja 

documental y transferencia secundaria, en los términos que establezcan 

las disposiciones en la materia y conservarlos en el archivo de 

concentración por un periodo mínimo de siete años a partir de la fecha 

de su elaboración;  

VIII. Realizar la transferencia secundaria de las series documentales que 

hayan cumplido su vigencia documental y posean valores evidenciales, 

testimoniales e informativos al archivo histórico del Tribunal, o al Archivo 

General, o equivalente en la entidad federativa, según corresponda, y 

lo establezca las disposiciones jurídicas aplicables. 

IX. Las que establezca el Consejo Nacional y las disposiciones jurídicas 

aplicables.  

 

Archivo histórico 

El Tribunal podrá contar con un archivo histórico, el cual tendrá las siguientes funciones:  

  

I. Recibir las transferencias secundarias, organizar y conservar los 

expedientes bajo su resguardo;  

II. Brindar servicios de préstamo y consulta al público, así como difundir el 

patrimonio documental;  

III. Establecer los procedimientos de consulta de los acervos que 

resguarda;  

IV. Colaborar con el área coordinadora de archivo en la elaboración de 

los instrumentos de control archivístico previstos en la LGA, así como en 

la demás normatividad aplicable;  

V. Implementar políticas y estrategias de preservación que permitan 

conservar los documentos históricos y aplicar los mecanismos y las 

herramientas que proporcionan las tecnológicas de información para 

mantenerlos a disposición de los usuarios; y  

VI. Las demás que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables.  

 

Grupo interdisciplinario 

El grupo interdisciplinario, 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 

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.  
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El  grupo interdisciplinario del Tribunal, es un equipo integrado de profesionales en las materias de 

asuntos jurisdiccionales, jurídicos, administrativos, planeación, archivísticos, sistemas y tecnologías 

de la información, transparencia y de vigilancia, por lo que para el Tribunal, se conforma de la 

siguiente manera: 

1. El Secretario de Acuerdos de la Primera Sala Unitaria; 

2. El Secretario de Acuerdos de la Segunda Sala Unitaria; 

3. El Secretario de Acuerdos de la Tercera Sala Unitaria; 

4. El Secretario Técnico; 

5. El Secretario General de Acuerdos; 

6. El Director Administrativo; 

7. Jefatura de Departamento de Planeación; 

8. El Área Coordinadora de archivo; 

9. El Director de Informática;   

10. Jefe de Departamento de Transparencia y Rendición de Cuentas y 

11. Titular del Órgano Interno de Control. 

 

Son actividades del Grupo Interdisciplinario, las siguientes:  

 I. La emisión de las reglas de operación para su funcionamiento; 

II. Formular opiniones, referencias técnicas sobre valores documentales, 

pautas de comportamiento y recomendaciones sobre la disposición 

documental de las series documentales;  

III. Considerar, en la formulación de referencias técnicas para la 

determinación de valores documentales, vigencias, plazos de 

conservación y disposición documental de las series, la planeación 

estratégica y normatividad, así como los criterios de procedencia, orden 

original, diplomático, contexto, contenido y   Utilización.  

IV. Sugerir que lo establecido en las fichas técnicas de valoración 

documental esté alineado a la operación funcional, misional y objetivos 

estratégicos del Tribunal;  

V. Advertir que en las fichas técnicas de valoración documental se incluya y 

se respete el marco normativo que regula la gestión institucional;  

VI. Recomendar que se realicen procesos de automatización en apego a lo 

establecido para la gestión documental y administración de archivos, y  

VII. Las demás que se definan en otras disposiciones.  
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Servidor público del Tribunal 

 Todos los Servidores Públicos que conforman el Tribunal aplicarán lo relativo a la 

normatividad y disposiciones aplicables al Tribunal ya que en el cumplimiento de 

las funciones conferidas, y en base a dicho marco normativo, da como 

consecuencia la necesidad de realizar la gestión documental para una 

Administración de Archivos de su competencia. 

 

El servidor público adscrito al Tribunal, será responsable de la adecuada 

conservación, organización, uso y manejo de los documentos de archivo que se 

deriven del ejercicio de sus funciones.  

 

De acuerdo al Artículo 10 de la LGA, los servidores públicos que concluyan su 

empleo, cargo o comisión, deberá garantizar la entrega de los archivos a quien lo 

sustituya, debiendo estar organizados y descritos de conformidad con los 

instrumentos de control y consulta archivísticos, en los términos de la normatividad 

aplicable, para garantizar la continuidad de la gestión pública. 

 

Para los procesos de entrega y recepción de archivos, éstas deberán realizarse 

conforme a las disposiciones y normatividad aplicable. 

 

 

Actuar conforme a las disposiciones en materia de archivos, para evitar 

infracciones administrativas o delitos en materia de Archivos, como refiere el Libro 

Tercero, Titulo Primero y Título Segundo de la Ley General de Archivos. 

 

 

Órgano Interno de Control 

 El Órgano interno de control del Tribunal, vigilará el estricto cumplimiento a lo 

dispuesto en la Ley General de Archivos. 
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Es el tratamiento integral de los documentos de Archivo, a lo largo de su ciclo vital a través de la 

ejecución de procesos de producción, organización, acceso, consulta, valoración documental y 

conservación.  

1. Producción documental: Proceso a través del cual se lleva a cabo la recepción, 

distribución y trámite de los documentos de archivo. Se realiza en cumplimiento de las 

Atribuciones y funciones del Tribunal. En éste proceso se identifican los documentos de 

comprobación administrativa inmediata que genera el Tribunal para su tratamiento y 

evitar la acumulación de los mismos. 

 

2. Organización documental: Conjunto de operaciones intelectuales y mecánicas 

destinadas a la clasificación, ordenación y descripción de los distintos grupos 

documentales, con el propósito de agrupar, consultar y recuperar eficaz y 

oportunamente la información (identificación, clasificación, ordenación y descripción). 

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. 

Los documentos de Archivo deberán agruparse en expedientes de manera lógica y 

cronológica, y relacionarse con un mismo asunto, reflejando con exactitud la información 

contenida en ellos, en los términos que establezca el Consejo Nacional y las disposiciones 

jurídicas aplicables.  

3. Acceso documental: Accesibilidad: Información que se presenta de tal manera que todas 

las personas puedan consultarla, examinarla y utilizarla, independientemente de sus 

capacidades técnicas, cognitivas o físicas, considerando los ajustes razonables. Así mismo, 

su accesibilidad está sujeta a las disposiciones en materia de Transparencia y Rendición 

de Cuentas. 

 

4. Consulta de documentos: Actividades relacionadas con la implementación de controles 

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

tienen los usuarios mediante la atención de requerimientos. 

 

5. 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  

III.8 Procesos de  Gestión Documental. 
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6.  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;  
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El Tribunal deberá diseñar, implementar, evaluar y mejorar los procedimientos correspondientes a 

la Gestión Documental y Administración de Archivos, incorporando los criterios necesarios propios 

a la naturaleza del Tribunal de forma que refleje un desarrollo Archivístico institucional acorde a 

los fines del Sistema Institucional de Archivos. 

Los  siguientes procedimientos formarán parte del SIAT, sin que ello límite la existencia de otros, en 

caso de ser requeridos para dar cumplimiento a la normatividad aplicable o mejora del mismo. 

 Procedimiento de Control n de Correspondencia 

 ** Procedimiento de Archivo de Trámite 

 ** Procedimiento de Archivo de Concentración  

 *** Procedimiento de Archivo Histórico 

 Procedimiento de Gestión Documental:  

▪ Procedimiento para la Producción Documental. 

▪ Procedimiento para la Organización de Archivos. 

▪ Procedimiento para el Acceso y Consulta de Archivos. 

▪ Procedimiento para la Valoración documental.  

▪ Procedimiento para la Conservación de Archivos. 

▪ Procedimiento para la Gestión de documentos de Archivos electrónicos. 

  Los demás procedimientos necesarios para dar cumplimiento a requisitos particulares que 

la LGA u otra disposición en la materia lo ordene. 

Notas:  

 ** Cabe mencionar que lo relativo al archivo de Trámite y concentración, se podrán 

integrar al procedimiento para la Gestión Documental. 

 *** En lo relativo al Archivo histórico, el Tribunal no cuenta con Archivo Histórico, además 

estará sujeto a la normativa local, disposiciones emitidas para tal fín, así como a la 

capacidad presupuestal técnica y económica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.9 Procedimientos  y criterios.  
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En éste aspecto, el Sistema Institucional de Archivos del Tribunal, por sus características, 

utilizará herramientas que apoyen en su diseño, implementación y mejora, entre las cuales 

se mencionan algunas: 

 

• Enfoque Sistémico; 

• Enfoque de Proceso Administrativo; 

• La Administración de Riesgos; 

• Diagnósticos FODA; 

• Herramientas tecnológicas; 

• Normas Internacionales de la familia ISO; 

• Normas de carácter técnico-archivísticas. 

 

 

Lo anterior, estará en función de las necesidades específicas para el desarrollo del Sistema 

Institucional de Archivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.10 Herramientas. 
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C A P Í T U L O   IV 

 

 

El Sistema Nacional de Archivos es un conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones 

funcionales, métodos, normas, instancias, instrumentos, procedimientos y servicios tendientes a 

cumplir con los fines de la organización y administración homogénea de los archivos de los sujetos 

obligados. 

 

El Sistema Nacional de Archivos se apoya de forma coordinada con otros dos sistemas: El Sistema 

Nacional de Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y 

el Sistema Nacional Anticorrupción. 

 

Entre las actividades de coordinación del Sistema Nacional de Archivos con los Sistemas 

Nacionales de Anticorrupción y el Sistema Nacional de Transparencia están: 

 

I. Fomentar en los sistemas, la capacitación y la profesionalización del personal encargado 

de la organización y coordinación de los sistemas de archivo con una visión integral; 

 

II. Celebrar acuerdos interinstitucionales para el intercambio de conocimientos técnicos en 

materia archivística, transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas; 

 

 

III. Promover acciones coordinadas de protección del patrimonio documental y del derecho 

de acceso a los archivos; 

 

IV. Promover la digitalización de la información generada con motivo del ejercicio de las 

funciones y atribuciones de los sujetos obligados, que se encuentre previamente 

organizada, así como garantizar el cumplimiento de los lineamientos que para el efecto 

se emitan. 

 

Lo anterior, es para considerar  que dicha Coordinación, se podrá traducir en el contexto local, 

de forma que se contribuya a los fines en materia de administración de Archivos, transparencia,  

rendición de cuentas y combate a la corrupción. 

 

 

Sistema Nacional de Archivos y su relación con 
otros Sistemas
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REGISTROS 

No. Registro Responsable de Conservarlo 

1 Plan Anual de Desarrollo Archivístico Área Coordinadora de 

Archivo 

2 Indicadores de Resultados Área Coordinadora de 

Archivo 

3 Programa de Asesoría y Capacitación Archivística Área Coordinadora de 

Archivo 

4 Grupo Interdisciplinario Área Coordinadora de 

Archivo 

5 Reuniones con las Unidades Administrativas del TJA Área Coordinadora de 

Archivo 

6 Informes de Resultados Área Coordinadora de 

Archivo 

7 Cumplimiento a Obligaciones en Transparencia Área Coordinadora de 

Archivo 

8 Acciones de seguimiento, análisis y mejora del Desarrollo 

Archivístico 

Área Coordinadora de 

Archivo 

 

 

SECCIÓN DE CAMBIOS 

No. de versión Fecha de actualización Descripción del cambio 

1.0 Diciembre de 2020 Se aprueba el Sistema 

Institucional de Archivos 
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