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La Secretaría de la Contraloría General en el ejercicio de sus funciones y atribuc¡ones establecidas en el
artículo 46 del Código de la Administración Pública de Yucatán, genera, recibe y resguarda documentos
de archivo que sirven como evidencia y fuente de información, motivo por el cual tiene la obligación de
organizar y conservar los expedientes que posee, por lo que con fundamento en los artículos'11 de la Ley
General de Archivos y 10 de la Ley de Archivos del Estado de Yucatán, y de conformidad con los
s¡gu ientes:

CONSIDERANDOS

PRll'lERO.Oue la Ley General de Archivos fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de junio
de 2018, la cual entró en vigor 365 días después de su publicac¡ón, es decir, el 15 de jun io de 2019.

SEGUNDO. Que el Decreto 24812020 por el que se em¡te la Ley de Archivos del Estado de Yucatán fue
publicado en el D¡ario 0ficial del Gobierno del Estado de Yucatán el 24 de junio de2O2O,la cual entró en
vigor a los 180 dÍas naturales s¡guientes a su publ¡cación, es decir, el 2J de diciembre de 2020.

TERCERO. Que los artículos 50 de la Ley General de Archivos y 70 de la Ley de Archivos del Estade de
Yucatán, señalan que, en cada sujeto obligado deberá existir un grupo interdisciplinario, que es ,n equfo
de profesionales de la misma institución, quienes, en el ámbito de sus atribuciones, coadyuvarán e§
establecimiento de los valores documentales, vigencias, plazos de conservación y disposicióN.
documental para la integración del Catálogo de Disposición Documental.

CUARTO. Que los artículos 54 de la Ley General de Archivos y 74 de la Ley de Archivos del Estado de
Yucatán, establecen que, el Grupo lnterdisciplinario para su funcionamiento, emitirá sus reglas de
o peración.

El Grupo lnterdisciplinario de la Secretaría de la ContralorÍa General, procede a expedir las siguientes:

REGLAS DE OPERACÉN DEL GRUPO INTERDISCIPLINARIO

DE LA SECRETARíA DE LA CONTRALORíA GENERAL

Capítulo l. Disposiciones Generales

Las presentes Reglas de operación son de observanc¡a obligatoria para todos los
públicos del sujeto obligado que deban conservar archivos y para los integrantes
lnterdiscipl¡nario de la Secretaría de la Contraloría General.
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2. El objeto de las presentes Reglas de 0peración es regular la organ
Grupo lnterdisciplinario de la Secretaría de la ContralorÍa General,
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establecido en los artÍculos 50 y 52 de la Ley General de Archivos y 70 y 72 de la Ley de Archivos del

Estado de Yucatán.

3. Además de las definiciones contenidas en los artÍculos 4 de la Ley General de Archivos y 5 de la Ley

de Archivos del Estado de Yucatán, para los efectos de las presentes Reglas de operación y su

aplicación, se entenderá por:

Contraloría: Secretaría de la Contraloría General.

Grupo lnterdisciplinario: Grupo lnterdisciplinario de la Secretaría de la Contraloría General,

integrado en cumplimiento con los artículos 50 de la Ley General de Archivos y 70 de la Ley de

Archivos del Estado de Yucatán.
. Reglas de 0peración: Reglas de Operación del Grupo lnterdisciplinario de la Secretaría de la

Contraloría General.

Capítulo ll. De la lntegración del Grupo lnterdisciplinario

4. El Grupo lnterdisciplinario coadyuvará con las áreas productoras de la documentación en el ejer\io
de sus funciones para establecer los valores documentales, vigencias, plazos de conservació§
disposición documental de las series durante el proceso de elaboración e integración del Catáh§
de Disposición Documental. 

\
De acuerdo con lo establecido en elartículo 70 de la Ley de Archivos del Estado de Yucatán el Grupo

lnterdisciplinario estará integrado por los titulares de las siguientes áreas:

INTEGRANTES CARGO

0irector de Asuntos Jurídicos y Situación

Patrimonial del Sector Estatal y Paraestatal

Jef e del Departamento Admin¡strativo

Jefe del Departamento de lnformática

Jefe del Departamento de Transparencia

Director de Auditoria de Tecnologías de la

lnformación

Director de Adm¡nistrac¡ón

Ed¡f icio Administrativo Siglo XXl,

Calle 20-A No.284-8 x 3-C

Col. Xcumpich, Piso I y 2,

C.P.97204 Mérida, Yuc. Méx¡co

l. Jurídico

ll. Contable

lll. Planeación y mejora

cont¡nua

lV. Coordinación de arch¡vos

V. Tecnologías de la

información

Vl. Un¡dad de Transparencia
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INTEGRANTES

Vll. Órgano lnterno de Control

Vlll. Áreas productoras de la
documentación

(--l0 El Titular del Órqano lnterno de Control, participará en el Grupo lnterdisciplingrio por sío a través de
un representante, con derecho a voz, pero s¡n voto, quedando limitad\ a la ob$ervaciól^o

Edif icio Administrarivo Sigto XXl.ca,e2o-ANo.2'4-Bxr-c / \5"X
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CARGO

Titular del Órgano de Control lnterno de
Secretaría de la Contraloría General

Subsecretario de Programas Federales

Subsecretario del Sector Estatal y Paraestatal

Secretario Particular

Director de Programas Federales

0¡rector de lnspección de 0bra Pública

Director de Normatividad, ouejas
Res pon sab ilida des

Director de Aud¡toría al Sector Centralizado

Director de AuditorÍa del Sector Paraestatal

6' Los servidores públicos con nivel superior jerárquico al de Jefe de Departamento, serán los
representantes de las áreas productoras de la documentación en el Grupo lnterd isciplinario.\

7. Los servidores pÚblicos que se desempeñen como suplentes, contarán con ¡dént¡cas atribuc¡o
y responsabilidades que aquéllas que correspondan al ¡ntegrante propietar¡o que los designe.

8. El Grupo lnterdisciplinario, contará con un invitado permanente que será el Responsable delArchivo
de Concentración de la Secretaría de la Contraloría General, qu¡en part¡cipará en las reun¡ones
únicamente con de¡echo a voz.

9. Cuando a consideración del Titular del Área Coordinadora de Archivos o la mayoría de los ¡ntegrantes
del Grupo lnterdisciplinario asÍlo requiera, se podrá considerar la asistencia de invitados especiales,
los cuales contarán únicamente con derecho a voz.

.-Óol. Xcumpich, P¡so ly 2, I +52(SSg)930 3800 Ext. t30oq
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recomendac¡ón que exponga, asi como la omisión de ella, en relación con los asuntos sometidos a

su consideración y los documentos que les sean presentados.

'11. Los cargos de los integrantes del Grupo lnterdiscipl¡nario son de carácter honorÍfico, por lo tanto,
quienes lo ocupen no devengarán retribución alguna por su desempeño.

Capitulo lll. De las Funclones dol Grupo lnterd¡sciplinar¡o

12. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley de Archivos del Estado de Yucatán, son

actividades del Grupo lnterdisciplinario, las siguientes:

I. Formular opiniones, referencias técn¡cas sobre valores documentales, pautas de

comportamiento y recomendaciones sobre la disposición documental de las series
documentales.

ll. Considerar, en la formulación de referencias técn¡cas para la determinac¡ón de valores
documentales, vigencias, plazos de conservación y disposición documental de las series,
la planeación estratég¡ca y normatividad, así como en términos de lo que establece la ley

general para los criterios de procedencia, orden original, diplomático, contexto, conten¡do

lr. IIIJÍl"all;"".tabrecidoenrasfichastécnicasdevaroracióndocumentar estéar¡neaoo" A
la operación funcional, misionaly objetivos estratégicos del sujeto obligado. \

lV. Advertir que en las fichas técnicas de valoración documental se incluya V se resOeteN
marco normat¡vo que regula la gestión institucional. \

V. Recomendar se realicen procesos de automatizac¡ón en apego a lo establec¡do para ta \
administración de archivos y gest¡ón documental. \

Vl. Aprobar los instrumentos de control y consulta archivist¡ca.
Vll. Aprobar los ¡nventarios de baja documental y transferencia secundaria, /
Vlll. Las demás que se def¡nan en otras dispos¡ciones. '"/

Capítulo lV. De las Facultades y Responsabilidades de los lntegrantes del Grupo lnterdisciplinario

13. Corresponde al Titular del Área Coordinadora de Archivos desempeñar las siguientes funciones:

Juntos trensformemos

Yucatán

Ed¡f ¡c¡o Administrativo S¡glo xXl,
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I
l. Presidir el Grupo lnterdisciplinario:
ll. Propiciar la integrac¡ón y formalización del Grupo lnterdisciplinario;
lll. Definir los temas de la reunión, cons¡derando propuestas de los integrantes O"r*W4

A
eaeir"Sa"fi 

-Ü

lnterdisciplinario;
lV. Convocar a las reun¡ones de trabajo y f ungir como moO"r\, 

"nr'\
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V. Verif¡car la asistenc¡a de los integrantes del Grupo lnterdisc¡plinar¡o necesar¡a para el in¡c¡o
de la reunión;

Vl. Dar lectura de los temas a tratar durante la reunión;
vll. Presentar toda la documentac¡ón y acuerdos que deban ser analizados por el Grupo

lnterdisciplinario;
Vlll. Llevar el reg¡stro y seguim¡ento de los acuerdos y compromisos establecidos durante la

reunión, así como las observaciones y sugerencias que emitan los integrantes;
lX. Preparar la minuta de la reunión;
X. Recabar las firmas de conformidad de todos los integrantes del Grupo lnterdisciplinario, en

la minuta de la reunión;
xl. crear el exped¡ente por cada reunión real¡zada, que contenga las convocator¡as, la minuta

de la reunión y la documentación presentada y elaborada para su realización, m¡sma a la
que se le dará el tratamiento archivíst¡co acorde al Catálogo de Disposición Documental de
la Contraloria;

Xll. Elaborar y proponer al Grupo lnterdisciplinario, criterios específicos y recomendaciones en
materia de organización y conservación de archivos.

Xlll. Coordinar e informar, los procesos de valoración y disposición documental querealicenlas ¡_
áreas productoras de la documentac¡ón. V\

xlv. Elaborar, con la colaboración de los titulares de las áreas productoras de la
documentación, los responsables de archivo de trámite y el responsable de archivo de
concentración, los instrumentos de control arch¡vÍstico.

XV. lntegrar el Catálogo de Disposición Documental.
XVI. Las que le confieran las demás disposiciones normativas aplicables.

14. Corresponde a los integrantes del Grupo lnterdisciplinario, desempeñar las siguientes tunc¡o\ 
»I' Part¡c¡par act¡vamente en colaboración con el Área Coordinadora de Archivos, en\

elaboración e integración del Cuadro General de Clasificación Archivística y el Catálo9o de \

,,. 3:Tff;:::",'il:::1,:,*,?."J','jilll;"," y disposición documentar de ras series que +producen las áreas productoras de la documentación.
lll. ldentificary determinar la trascendenc¡a de los documentos de archivo que conforman las !

series como evidencia y registro del desarrollo de sus funciones y atribuciones,

Ed¡f ¡c¡o Administrativo Siglo XXl,
Ca¡le 20-A No. 284-8 x 3-C

Col. Xcumpich, Piso 1y 2,

C.P.97204 l.térida, Yuc. Méx¡co
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20.

lt.

Titular del Área Coordinadora de Archivos, en un máximo de dos días hábiles {e antic¡pación a la I

fecha de la reunión ordinaria y en el caso de reuniones extraordinarias, la person\esiqnala deb{i/
presentar la acreditación correspondiente al momento de la re uoiay) \ I ' ü1
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Capítulo V. De las Reuniones y Acuerdos del Grupo lnterdisciplinario

15. Las reun¡ones del Grupo lnterdisciplinario serán:

l. Ordinarias, y

ll. Extraordinarias.

Las reuniones podrán llevarse a cabo de manera presencial o virtual.

16. El Grupo lnterdisc¡plinario se reunirá de manera ordinar¡a, por lo menos dos veces al año y de manera

extraordinaria, cuando el Titular del Área Coordinadora de Archivos o a petición de la mayoría de los

integrantes, se estime pert¡nente.

17. El Titular del Área Coordinadora de Archivos presentará a los ¡ntegrantes del Grupo

lnterd¡sciplinarlo, en la última reunión ordinaria del ejercicio en curso, la propuesta del calendario

de reuniones programadas para el ejercicio inmediato posterior.

18. El Titular del Area Coordinadora de Archivos convocará mediante oficio, a cada uno de los

integrantes del Grupo lnterdisciplinario, con una ant¡cipac¡ón de por lo menos, cinco días hábiles a

la fecha en que habrán de realizarse las reuniones ordinarias y veinticuatro horas antes en el caso

de reuniones ext rao rd ina rias.

19. Las convocatorias a las reuniones del Grupo lnterdisciplinario, deberán señalar, por

carácter y el número de la reunión, el día, la hora y el lugar de su realización y adi

deberán mencionarse los temas a tratar durante la misma.

Las reuniones del Grupo lnterdisciplinario serán válidas siempre que se cuente con la asistencia de

la mitad más uno de los integrantes con derecho a voto convocados a la reunión. En todo caso, se

deberá contar con la presencia del Titular del Area Coordinadora de Archivos y del Titular de la ñ
Unidad de Transparencia de la ContralorÍa o en su caso, sus respectivos suplentes. "\

Los ¡ntegrantes del Grupo lnterdisciplinario que por algún motivo o situación extraordinaria !
consideren nombrar a un suplente para as¡st¡r en su representación a una reunión, podrán nombrar

un suplente quien deberá ser un servidor público adscrito a su área y contar, de preferencia, con j l)
nivel inferior jerárquico de Jefe de Departamento, quien deberá ser nombrado vÍa oficio diriOido al Af
Titular del Área Coordinadora de Archivos, en un máximo de dos días hábiles qe anticipación a !a I

T +52 (sss)s30 ('"'4
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22. En las reuniones del Grupo lnterdiscipl¡nario, deberán tratarse por lo menos los sigu¡entes temas:

l. Lista de asistenc¡a.
ll. Presentación de temas a tratar en la reunión.
lll. Aprobación, en su caso, de losacuerdos del Grupo lnterdiscipl¡nario.
lV. Asuntos generales.

V. Clausura de la reunión.

Durante las reuniones, los asuntos que así se consideren, deberán ser sometidos a consenso para
redactar el respect¡vo acuerdo. Para que los acuerdos sean vál¡dos, deberán ser votados por

unanimidad o mayoría de votos, entendiéndose como mayoría, la mitad más uno de los integrantes
con derecho a voto presentes en la reunión, en caso de empate, el Titular delÁrea Coordinadora de
Arch¡vos tendrá voto de calidad.

El proyecto de minuta de la reunión se someterá a cons¡deración de los integrantes del Grupo

lnterd¡sciplinar¡o con un plazo no mayor a 02 días hábiles a partir de la recepción del mismo para su

revisión, una vez aprobada, deberá ser firmada por los partic¡pantes, en un plazo no mayor a 03 días

hábiles después de celebrada la reun¡ón.
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24.

4
IPRlt'lERO. Las presentes Reglas de Operación entrarán en vigor al día siguiente de su aprobación (íor

parte del Grupo lnterdisc¡plinarlo de la Secretaría de la Contraloria General. t)'I}
SEGUNDO. Publíquense las presentes Reglas de 0peración en la página web de la Secretaría de la Í-{
Contraloría General para su debida difus¡ón públ¡ca. I

Mérida, Yucatán a los 1'l días del mes

Ed¡f icio Administrativo Siglo XXl,
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Col. Xcump¡ch, P¡so ly2,
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25. El Titular del Área Coordinadora de Archivos deberá informarle al Secretario de la Contrai\
General sobre los acuerdos adoptados durante las reun¡ones del Grupo lnterdisciplinario, y remiti§
vía oficio, un juego original de las minutas de dichas reuniones, con los anexos correspondientes. \ \

CapÍtulo Vl. I.lodlf icacionee a las Reglas de Operaclón

26. Los ¡ntegrantes del Grupo lnterdisciplinario autorizarán las presentes Reglas de 0perac¡ón y, en su

caso, podrán proponer que se efectúen las modificaciones que consideren pertinentes.

TRANSITORIOS
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Titular del Jurídica Contáb¡e

Lic. {.lrelia úarfil Manrique
Directora d/Asunt'os Jurídicos y Situación

C. o Gorocica Zapata

Patrimonial del Sector Estatal y Paraestatal Jefe dd mento Adm¡nistrativo

Tltular del Área de Ptaneación y/o ilejora

lng. lsmael Éatiño 0uiroz
Jefe del Departamento de lnformática

Titular de! Área Coordinadora de

/ \-/ \ 
I

s Martínez Herrera IL.C.
Jefe amento de Transparencia 

I

Titular del Área de Tecnologías de la
lnformación

Mtro. David Antonio Soberanis Ramírez
Director de Auditoría de Tecnologías de la

lnformación

lntegrañteconvozperos¡nvotoencumplimientoalAc¡¡ardo
AoISECOOEY/0F2Iaprobádo por los lntegrantes det Grupo tnterdisc¡ptinario

ds lá S€cretaria de la Co ntraloría ce nersl e n ta Pr¡mera Reun¡ó¡ de Trabajo
celebrada el ll de f ebrero de 2021.

Transparencia
-l

do Franco Gutiérrez
D¡rector Administración

c.P. rl atri

I

-l
___l

C.P. Alejandra del Rocío Várguez Moreno
Titular del Órgano de Control lnterno de la

Secretaría de la Contraloría General
Subsecretaria

Castillo
Sector

Góngora
Estatal y

Parae tal

Órgano de Control lnterno

LA PREsENTE HoJA 0E FTRMAS coRRESpoNDE a LAs REGLAs 0E opERActóN 0EL GRUp0 rNTERDrscrpltNARIo 0E rNecnrranif,oE ¿a rr-\
coNTRALoRia GENERAL apRoBAoo EL Dla 11 DE FEBRERo DE 202r 
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C.P. Vanessa María 0
Subsecretaria de

C.P. Blanca Alicia González Gómez
Lic. Carlos Leandro'Mena Cauich

Directora de Auditoría del Sector Paraestatal Director de Normatividad, 0uejas y
Responsabilidades

I
LA 

'RESENTE 
H.JA oE F¡RMA. c'RREspoNoE a LAS REGLAS DE /

opERActóN oEL GRUpo tNTERDtsctpLtNARto or u sEcR¡r¡ní¡ oe z
LA coNTRALoRla GENERALAPR0BADo EL Dla lt DE FEBRERo DE 2021. t
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Tltuler de Área Productora de la Tltular de Area Productora de la

gón Campos C.P. Melba Mar{ePóot Ruíz
mas Federales Directora de Auditoría al Sector Centralizado

Titular de Área Productora de la

Productora de la Tltular de Área productora de la

ntiago Magaña González lng. José Raúl 0ropesa Arjona
Director de lnspección de 0bra Públicae Programas Federales

Titular de Area Productora de la

TSU. Carlos AlbertdAntonio Gurrutia
Secretar¡o Particular del Despacho de la C.

Secretaria
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