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De acuerdo a la sesión ordinaria No. 1 celebrada el día 23 de junio de 2019 a las 14:00 
horas, en la denominada Academia del Agua en las oficinas centrales del Sistema 

-~~~:7,~unicipal de Agua Potable y Alcantarillado ubicadas en Av. Dr. Michel No. 461. Se 
.ó la Integración del Grupo lnterdisciplinario de Control Documental. 

~~~~~~ el~ ~ &_ \ 

Es importante la participación de las Áreas debido a que cada titular conoce la 
documentación que se genera, los términos de vigencia y los expedientes que pueden ser · 
solicitados una vez que finaliza su vigencia documental, es decir el área generadora es clave 0 
para conocer la información que resguardan sus documentos, así como la necesidad \e:, 
temporal de ellos. 

Destacando la importancia de cada uno de sus miembros dado que coadyuvaran a la 
valoración del acervo archivístico de nuestro Organismo y su disposición, misma que 
permitirá establecer un procedimiento de depuración con base en argumentos 
administrativos, jurídicos, contables, fiscales e históricos, logrando hacer más eficientes los 
procesos de búsqueda e identificación, trasparentando las acciones que realiza el Sistema 
lntermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado en cumplimiento de sus funciones y 
atribuciones, contribuyendo a las acciones de transparencia. 

Artículo 50. En cada sujeto obligado deberá existir un Grupo lnterdisciplinario, que es un 
equipo de profesionales de la misma institución, integrado por los titulares de: Jurídica; 11. 
Planeación y/o mejora continua; 111. Coordinación de archivos; IV. Tecnologías de la 
información; V. Unidad de Transparencia; VI. Órgano Interno de Control, y VII. Las Áreas o 
Unidades Administrativas productoras de la documentación. 

La "LEY GENERAL DE ARCHIVO" fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de 
junio de 2018 y con texto vigente a partir del 15 de junio 2019, donde se establecen los 
principios y bases generales para la organización, conservación, administración y 
preservación homogénea de los archivos en posesión de cualquier autoridad, entidad, 
órgano y organismo de los poderes Legislativos, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, 
partidos políticos, fideicomiso y fondos públicos, así como de cualquier persona física, 
moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad y en la 
cual señala en su Artículo 11. Fracción V. Los sujetos obligados deberán: conformar un Grupo 
lnterdisciplinario en términos de las disposiciones reglamentarias, que coadyuve en la 
valoración documental. 

ANTECEDENTES 
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•Artículo 3, fracción VI, en su porción normativa el área coordinadora de archivos de 
.rno del Estado se denominará Dirección General de Archivos del Estado, por 

~~~~~.~? ~ e/ ~ A &. \ 

•Artículo 73, al regular la integración del Consejo Estatal de Archivos de una manera 
diferente a la del Consejo Nacional. 

•Artículo 85, en su porción normativa sectorizado a la Secretaría General de Gobierno, por 
atribuir al Archivo General del Estado una naturaleza distinta a la de su homólogo a nivel 
nacional. 

•Artículo 39, párrafos tercero y último, en su porción normativa siempre y cuando no se (:\, 
contraponga con lo establecido en el párrafo anterior, por establecer un requisito adicional D, 
para la procedencia de la prohibición de clasificar como reservada la información 
relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad. 

1 
•Artículo 21, fracción 111, y párrafo segundo, en su porcion normativa, a su vez los 
responsables referidos en los incisos C y D, serán nombrados por el titular del Área 
Coordinadora de Archivos correspondiente, ya que establece una integración distinta del 
sistema institucional de archivos de los sujetos obligados, así como una forma de 
nombramiento diferente de los titulares de los archivos de concentración e histórico, lo 
que rompe con el esquema de equivalencia establecido en la "LEY GENERAL DE ARCHIVO". 

•Artículos 3, fracción XXIII, y 56, por incumplir con el deber de equivalencia previsto en la 
"LEY GENERAL DE ARCHIVO", dado que establecen una integración distinta del Grupo 
lnterdisciplinario de los sujetos obligados que habrá de coadyuvar en la valoración 
documental. 

El Pleno de la SCJN, al resolver una acción de inconstitucionalidad promovida por el INAI, 
declaró la invalidez de los siguientes preceptos de la "LEY DE ARCHIVOS DEL ESTADO DE 
JALISCO Y SUS MUNICIPIOS": 

Acción de inconstitucionalidad 141/2019 #LeyDeArchivosDeJalisco #DeberDeEquivalencia. 

Asunto resuelto el 04 de mayo 2021. 

TRIBUNAL EN PLENO 

la cual el INAI promovió ante la Suprema Corte de la Nación una Controversia 
Constitucional que fue resuelta de la siguiente manera: 

El 19 de noviembre del año 2019 se pública la "LEY DE ARCHIVOS DEL ESTADO DE JALISCO 
Y SUS MUNICIPIOS" cumpliendo así con la armonización requerida para nuestro Estado, a 
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TERCERA. - Las presentes Reglas de Operación, se emiten de conformidad con lo 
establecido en los artículos 11 fracción V, y 54 de la Ley General de Archivos, así como lo 
señalado en los numerales Cuarto, fracción XXV, Sexto fracción IV, Octavo y Noveno de los 
q.9ieamientos para la Organización y Conservación de Archivos, aprobados por el Consejo * ti / ~ 

~~~~~.~.? ~ [/ ~ z ~ \ 

SEGUNDA. - La aplicación interpretación de las presentes Reglas de Operación, 
corresponde a los acuerdos realizados por el Grupo lnterdisciplinario de Control 
Documental. 

PRIMERA. - Las presentes Reglas de Operación son de observancia general y obligatoria, 
tienen por objeto establecer los criterios y lineamientos generales de operación que rigen 
el funcionamiento del Grupo lnterdisciplinario de Control Documental para la valoración y 
conservación de los archivos de este Organismo. 

OBJETO Y FINES DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN. 

TITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO l. 

VII. Emitir su Manual de operaciones para su funcionamiento y reglas de operación; 

Artículo 59. Son funciones del Grupo lnterdisciplinario, las siguientes: 

De conformidad con lo anteriormente expuesto y en cumplimiento al artículo 59 de la "LEY 
DE ARCHIVOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS" que a la letra dice: 

Debido a lo anterior y a la fecha en que fue constituido nuestro Grupo lnterdisciplinario de 
Control Documental, quedó integrado basándonos en el artículo 50. de la "LEY GENERAL 
DE ARCHIVO" y no en el 56 de la "LEY DE ARCHIVOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS 
MUNICIPIOS". 

•Artículo 124, fracciones 1, 111 y V, al calificar como no graves a distintas infracciones que 
la ley general considera graves. 

Au. Dr. R Michel 461. Col Las Conchas 
C P. 44460 Guadalajara, Jalisco 
Con mu to dor 38~7 11?7? 
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incumplir con el mandato constitucional de emitir una normatividad homogénea, ya que 
otorga al mismo sujeto la titularidad del área coordinadora de archivos y de la Dirección 
General de Archivos del Estado. 
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Actividad archivística: Al conjunto de acciones encaminadas a administrar, organizar, 
conservar y difundir documentos de archivo; 
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; 
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; 
Archivo de trámite: El integrado en cada unidad administrativa por documentos de 
archivo de uso cotidiano y necesario para el ejercicio de las atribuciones y funciones del 
Organismo; 
Archivo histórico: el integrado por documentos de conservación permanente y e 
relevancia para la memoria estatal o municipal de carácter público. Que concentr 
organiza, conserva, resguarda, restaura y difunde los documentos de interés histórico; 
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; 
Baja documental: La eliminación de aquella documentación cuya vigencia haya prescrito 
en sus valores administrativos, legales, fiscales o contables, y en su caso, plazos de 
conservación, siempre y cuando no posea valores históricos de acuerdo con esta ley y las 
disposiciones legales aplicables; 
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; 

Grupo interdisciplinario de Control Documental: 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 

~ valoración documental. 

Jalisco 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

CUARTA. - Para efectos de las presentes Reglas de Operación, este Grupo lnterdisciplinario 
de Control Documental considera incluir las siguientes definiciones, para pronta referencia 
de las actividades que se desempeñarán: 

Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos personales, para analizar, valorar y decidir los procedimientos del 
control documental. 

Au Dr. R Mlchel 461. CrJI 1 os Conchos 
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Sección: Cada una de las divisiones del fondo documental, basada en las atribuciones de 
cada sujeto obligado de conformidad con las disposiciones legales aplicables; 

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 
.unto, actividad o trámite específico; \ 

~~~~.~? ~ A &_ 

Fondo: Al conjunto de documentos producidos por nuestro Organismo que se identifica 
con el nombre Sistema lntermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado; 

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; 

Expediente: Unidad documental constituida documentos de archivo, ordenados y 
relacionados por un mismo asunto, actividad o trámite de las áreas del Organismo; 

Cuadro general de clasificación archivística: Al instrumento técnico que refleja la 
estructura de un archivo con base en las series documentales generadas por las 
atribuciones y funciones de cada sujeto obligado; 

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; 

l. Jurídica. 
11. Planeación y/o mejora continua. 
111. Coordinación de Archivos. 
IV. Tecnologías de la Información. 
V. Unidad de Transparencia. 
VI. Órgano Interno de Control. 
VII. Las Áreas o Unidades Administrativas responsables de la información. 

ARTICULO SO. LEY GENERAL DE ARCHIVOS: 
En cada sujeto obligado deberá existir un Grupo lnterdisciplinario, que es un equipo de 
profesionales de la misma institución, integrado por los Titulares de: 

Au Dr. R Michel 461, Col Las Conchas 
C P 44460 Guudo lojorc. J1":llisco 
Conmutador 3837 4?77 
www.siapagob.mx 

Se conforma de acuerdo con el artículo 50. De la Ley General de Archivos, de acuerdo a: 
Acción de inconstitucionalidad 141/2019: la cual en el apartado titulado Tema 4. Artículos 
3º, fracción XXIII, y 56 de la Ley de Archivos del Estado de Jalisco y sus Municipios. En la que 
medularmente se advirtió que la norma impugnada efectivamente establecía una 
integración diversa a la de la Ley marco, respecto al Grupo lnterdisciplinario de los sujetos 
obligados. Cabe hacer la anotación de que ésta resolución fue publicada a su vez, en el 
Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" el sábado 23 de octubre de 2021. 
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l. Dirección Jurídica. 
11. Dirección de Innovación y Tecnologías. 
111. Subdirección de Patrimonio y Archivo. 
IV. Unidad de Transparencia. 
V. Órgano Interno de Control. 
VI. Las Áreas o Unidades Administrativas Productoras de la documentación. 

De acuerdo a la estructura en el Organismo son: 
• Dirección de Administración. 
• Dirección Comercial. 
• Dirección de Abastecimiento y Operación. 
• Dirección de Finanzas. 
• Subdirección de Factibilidades Metropolitanas. 
• Subdirección de Ingeniería. 
• Subdirección de Obras. 
• Subdirección de Unidad de determinación Fiscal y Fiscalización. 
• Comunicación Social. 

En ausencia de algún integrante del Grupo lnterdisciplinario de Control Documental, se 
deberá nombrar un suplente mediante oficio dirigido al Área Coordinadora de Archivos, • • 

QUINTA. - El Grupo lnterdisciplinario de Control Documental, de acuerdo al Artículo 50 de 
la Ley General de Archivos se conforma de la siguiente manera: 

CAPÍTULO 11. 
DE LA INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO INTERDISCIPLINARIO 

DE CONTROL DOCUMENTAL. 

Vigencia documental: Periodo durante el cual un documento de archivo mantiene sus 
valores administrativos, legales, fiscales o contables, de conformidad con las disposiciones 
legales aplicables en la materia. 

Valoración documental: Análisis e identificación de los valores documentales, consistente 
en el estudio de la condición de los documentos que les confiere características específicas 
en los archivos de trámite, de concentración o de evidencia, testimoniales e informativos 
para los documentos históricos, con la finalidad de establecer criterios de destino final, así 
como para la disposición documental a través de los plazos de conservación; y 

Au. Dr. R Michf!l 461. Col los Conchas 
C P. 44460 Guodolajara. Jalisco 
Conmutador :1837 '1?77 
urunu.sicrpc gob.rnx 

Transferencia: Traslado controlado y sistemático de expedientes de consulta esporádica de 
un archivo de trámite al archivo de concentración (transferencia primaria) y de expedientes 
que deben conservarse de manera permanente, del archivo de concentración al archivo 
histórico (transferencia secundaria); 

($) SIAPA 



l. Analizará los procesos y procedimientos institucionales que dan origen a la 
• documentación que integran los expedientes de cada serie documental, con el fin 

-:!~!~~!2~ ~ V ~ ~ t \y 

Artículo 57. El Grupo lnterdisciplinario de Control Documental, en el ámbito de sus 
atribuciones: 

NOVENA. - Las Funciones y Atribuciones del Grupo lnterdisciplinario de Control 
Documental serán las contenidas en la "LEY DE ARCHIVOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS 
MUNICIPIOS", en sus artículos 57 y 59 respectivamente. 

ATRIBUCIONES DEL GRUPO INTERDISCIPLINARIO DE CONTROL 
DOCUMENTAL 

OCTAVA. - El Titular del Órgano de Interno de Control participará en calidad de asesor ca 
derecho a voz, en los asuntos en los que se requiera una opinión específica respecto de 1 

sanciones que pudieran derivarse del incumplimiento de disposiciones. 

CAPÍTULO 111 

l. Convocar a las sesiones ordinarias o extraordinarias cuando así se requiera. 
11. Ser el moderador de las sesiones a celebrarse. 
111. Elaborar el orden del día de las sesiones ordinarias y extraordinarias e integrar la 

carpeta de informes y asuntos a tratar en las sesiones. 
IV. Asegurarse de que el acta y lista de asistencia correspondientes, sean firmadas por 

él y por los miembros integrantes del Grupo lnterdisciplinario de Control 
Documental. 

V. Dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos adoptados por el Grupo 
lnterdisciplinario de Control documental. 

VI. Resguardar la documentación oficial que contenga los acuerdos establecidos por 
el Grupo lnterdisciplinario de Control Documental. 

VII. Y todas aquellas contenidas en el artículo 58. de la Ley de Archivos del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 

SÉPTIMA. - En caso de ausencia del Coordinador de Archivos, será el Subdirector de 
Patrimonio y Archivo quien tendrá las mismas funciones. 

SEXTA. - La persona designada como Coordinador de Archivos deberá: 

Au Dr. R Michel 461. Col Los Conchas 
CP 44460 Guadalajara, .lohsco 
Conmutador 383111?77 
www.siopa.gob.mx 

dicho suplente deberá tener el nivel mínimo de Jefe de Sección, contando con la capacidad 
para la toma de decisiones, teniendo voz y voto. 
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11. Considerar, en la formulación de referencias técnicas para la identificación de 
valores documentales, vigencias, plazos de conservación y disposición documental 
de las series, la planeación estratégica y normatividad, así como los siguientes 
criterios: 

a) Procedencia: considerar que el valor de los documentos depende del nive 
jerárquico que ocupa el productor, por lo que se debe estudiar la producción 
documental de las unidades administrativas productoras de la documentación en 
el ejercicio de sus funciones, desde el más alto nivel jerárquico, hasta el operativo, 
realizando una completa identificación de los procesos institucionales hasta llegar 

~"" 
ce.. 1r. , o~ l ,,, .... 

Artículo 59. Son funciones del Grupo lnterdisciplinario de Control Documental, las 
siguientes: 

l. Formular opiniones, referencias técnicas sobre valores documentales, pautas 
comportamiento y recomendaciones sobre la disposición documental de las seri s 
documentales; 

Las áreas o unidades administrativas productoras deberán remitir al sujeto obligado la 
información de las bajas documentales, el catálogo de disposición documental y las actas 
de valoración a fin de que sean publicadas el primer día hábil del siguiente año del que se 
trate, con el aval del grupo interdisciplinario de Control Documental. 

IV. Sesionará de manera ordinaria por lo menos una vez al año en el mes de noviembre, 
y de manera extraordinaria las veces que así lo considere. 

111. Deberá presentar la solicitud de baja o de transferencia secundaria junto con las 
fichas técnicas e inventarios respectivos al archivo general que corresponda para su 
dictamen final; y 

11. Podrá recibir la asesoría de un especialista en la naturaleza y objeto social del sujeto 
obligado; el sujeto obligado podrá realizar convenios de colaboración con 
instituciones académicas, de educación superior, de investigación pública o 
privada, así como con dependencias de la administración pública estatal o federal, 
para efectos de garantizar lo dispuesto en el párrafo anterior; 

de establecer, con las áreas o unidades administrativas productoras, los criterios 
de valoración documental, vigencias, bajas documentales, 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; 

Au Dr. R Michel 461. Col l.os Co nchos 
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~· Jalisco 

VIII. Las demás que se definan en otras disposiciones y el Consejo Nacional. 

VII. Emitir su manual de operaciones para su funcionamiento y reglas de operación; y 

VI. Recomendar que se realicen procesos de automatización en apego a lo establecido 
para la gestión documental y administración de archivos; 

V. Advertir que en las fichas técnicas de valoración documental se incluya y se 
respete el marco normativo que regula la gestión institucional; 

IV. Sugerir que lo establecido en las fichas técnicas de valoración documental esté 
alineado a la operación funcional, misional y objetivos estratégicos del sujeto 
obligado; 

111. Proponer, cuando corresponda, se atienda al programa de gestión de 
institucional o los procesos de certificación a que haya lugar; 

f) Utilización: considerar los documentos que han sido objeto de demanda frecuente 
por parte del órgano productor, investigadores o ciudadanos en general, así como 
el estado de conservación de los mismos; 

e) Contenido: privilegiar los documentos que contienen información fundamental 
para reconstruir la actuación del sujeto obligado, de un acontecimiento, de un 
periodo concreto, de un territorio o de las personas, considerando para ello la 
exclusividad de los documentos, es decir, si la información solamente se contiene 
en ese documento o se contiene en otro, así como los documentos con 
información resumida; y 

d) Contexto: considerar la importancia y tendencias socioeconómicas, programas y 
actividades que inciden de manera directa e indirecta en las funciones del 
productor de la documentación; 

c) Diplomático: analizar la estructura, contexto y contenido de los documentos que 
integran la serie, considerando que los documentos originales, terminados y 
formalizados, tienen mayor valor que las copias, a menos que éstas obren como 
originales dentro de los expedientes; 

b) Orden original: garantizar que las secciones y las series no se mezclen entre sí. 
Dentro de cada serie debe respetarse el orden en que la documentación fue 
producida; 

Av Dr. R Michel 461. Col Las Conchas 
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DÉCIMA QUINTA. - Cuando no se cuente con el quórum requerido el Coordinador de 
Archivos postergará la sesión, y emitirá una nueva convocatoria a los integrantes del Grupo 
lnterdisciplinario de Control Documental fijando fecha y hora para llevar a cabo la Sesión, 
lo que se hará constar en el acta correspondiente. 

m ~ 
~~~~~~~? ~ (/ (j~\ ~ 

l. Lista de asistencia. 
11. Declaratoria de quorum legal. 
111. Lectura y aprobación del orden del día. 
IV. Presentación de los asuntos a tratar. 
V. Asuntos varios. 
VI. Aprobación, en su caso, de los acuerdos del Grupo lnterdisciplinario de Control 

Documental. 
VII. Cierre del Acta. 

DÉCIMA CUARTA. - Las sesiones del Grupo lnterdisciplinario de Control Documental e 
desarrollarán de acuerdo con los siguientes puntos: 

DÉCIMA TERCERA. - Se considerarán válidas las sesiones en las que se cuente con el 
quorum de cuando menos la mitad más uno de las personas integrantes del Grupo 
lnterdisciplinario de Control Documental. 

DÉCIMA SEGUNDA. - Las convocatorias se realizarán mediante memorándum y por 
correo electrónico y se deberá señalar, el tipo y número de sesión, así como la fecha, 
hora, el lugar en el que se llevará a cabo, así como el orden del día. 
Al respecto, se adjuntarán a la convocatoria los documentos que serán presentados y 
revisados en la sesión correspondiente. 

DÉCIMA PRIMERA. - Cuando se convoque a sesiones ordinarias, deberá notificarse a los 
integrantes del Grupo lnterdisciplinario de Control Documental con un mínimo de tres 
días hábiles de anticipación y de dos días para el caso de las sesiones extraordinarias. 

DÉCIMA. - El Grupo lnterdisciplinario de Control Documental llevará a cabo como mínimo 
una sesión ordinaria al año y extraordinarias cuando se considere necesario, por la 
urgencia de los asuntos a tratar y que no puedan esperar a ser desahogados en la sesión 
ordinaria. 

CAPÍTULO IV 
FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO INTERDISCIPLINARIO DE CONTROL 

DOCUMENTAL 

Au Dr R Michel 461, Col Las Conchos 
C P. 44460 Ouodclojcro. Joltsco 
Conmutador 383711?72 
www.siapa.gob rn x 

(5) SIAPA 



13 (t, * Jalisco 

\ 
Administrativas. 

SEGUNDO. - El Grupo lnterdisciplinario de Control Documental emitirá una Guía para el 
Manejo Documental del Organismo, como base procedimental a todas las Áreas 

TRANSITORIOS 
PRIMERO. - El Presente Manual y Reglas de Operación entrará en vigor el mismo día de su 
aprobación por parte del Grupo lnterdisciplinario de Control Documental. 

DÉCIMA OCTAVA. - Los acuerdos, criterios y demás determinaciones que, en lo general, 
adopte el Grupo lnterdisciplinario de Control Documental, serán obligatorios para las 
unidades administrativas generadoras de la documentación, Dichos acuerdos serán 
difundidos a todas las Direcciones y Áreas de Staff, para su conocimiento y cumplimiento. 

DÉCIMA SÉPTIMA. - Los acuerdos y resoluciones del Grupo lnterdisciplinario de Control 
Documental se tomarán por mayoría de votos de sus integrantes, o de sus suplentes. 

Au. Dr R Michf:I 461 Col los Conchos 
C P 44460 Guorlalojaro, .Ioliac o 
Conmutador 3837 427? 
urunu.sio po gob mx 

DÉCIMA SEXTA. - De cada sesión de trabajo se elaborará un acta que contendrá el número 
y tipo de reunión, lugar, fecha y hora de celebración, orden del día, el nombre y cargo de 
las personas asistentes a la reunión, los términos de la votación y los acuerdos que se hayan 
tomado, Así mismo deberán quedar asentados los nombres de las personas responsables 
de la ejecución de los acuerdos que se tomen, y en su caso, los plazos para su cumplimiento; 
la cual deberá someterse aprobación en la reunión ordinaria más próxima. 

' 

(5) SIAPA 
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• Narrativa del procedimiento de valoración de series documentales. 
• Diagrama de flujo del procedimiento de valoración de series documentales. 
• Narrativa del procedimiento de valoración de bajas documentales. 
• Diagrama de flujo del procedimiento de valoración de bajas documentales. 
• Narrativa del procedimiento de eliminación de documentos de comprobación 

administrativa inmediata y/o informativos. 
• Diagrama de flujo del procedimiento de eliminación de documentos de 

comprobación administrativa inmediata y/o informativos. 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL GRUPO 
INTERDISCIPLINARIO DE CONTROL DOCUMENTAL 

ti.u Dr. R Mich~l 461. Col 1 os Conchas 
CP. /1'1460 Guada.lajora, Jaltsco 
Conmutador 383/ !1?7? 
urunu.stcrpo.qcb.mx 
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FIN 
Resguarda el Acta original para dar cumplimiento de lo acordado. 

Recaba en el Acta la firma de los integrantes del Grupo lnterdisciplinario de 
Control Documental. 11 

Instruye al representante del archivo de trámite del área generadora de las 
series, que sean incluidas en el Cuadro General de Clasificación Archivística así 
como en el Catalo o de Dis osición Documental. 

10 

Regresa las series al representante del archivo de trámite del área generadora 
para que haga las correcciones correspondientes y agende nueva fecha. 

FIN. 
9 

¿El Grupo lnterdisciplinario aprobó las series? En caso negativo pasa al punto 9, 
en caso afirmativo asa al unto 1 O. 8 

Somete a votación del Grupo lnterdisciplinario de Control Documental la 
a robación de las series. 7 

Realiza los cambios solicitados y continua al siguiente punto. 6 

¿El Grupo lnterdisciplinario solicito algún cambio? En caso afirmativo pasa al 
unto 6, en caso ne ativo asa al unto 7. 5 

Somete a consideraciones del Grupo lnterdisciplinario de Control Documental la 
validez de cada una de las series, así como sus valores tiem o de uarda. 

4 

Presenta a los integrantes del Grupo lnterdisciplinario de Control Documental la 
"Ficha técnica de valoración de cada serie documental, la cual será expuesta 

or cada re resentante del archivo de trámite. 
3 

2 
siste a la sesión integrantes del Grupo lnterdisciplinario de Control Documental, 

y se acompaña del representantes del archivo de trámite de las áreas que 
resentaran las series documentales a valorar. 

Convoca vía memorándum y correo electrónico a sesión al Grupo 
lnterdisci linaria de Control Documental anexando la orden del día. 

1 

EL COORDINADOR DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN 

~ * Jalisco 

Solicitar al Grupo 
lnterdisciplinario 

de Control 
Documental la 

valoración de las 
series 

documentales 
presentadas por 

las áreas. 

DEFINICIÓN 
SE REVISAN LAS SERIES 
DOCUMENTALES PRESENTADAS POR 
CADA ÁREA, REALIZANDO UN ANÁLISIS 
DE SUS VALORES Y VIGENCIA. 

VALORACION DE LAS SERIES DOCUMENTALES 
POR PARTE DEL GRUPO INTERDISCIPLINARIO 
DE CONTROL DOCUMENTAL DEL SIAPA. PROCESO 

DE SECCION NA 
PAGINA SUBDIRECCION DE PATRIMONIO Y ARCHIVO 

1.0 VERSION 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 01-10-2022 FECHA 

·~ 
~~ 

Jalisco . MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SISTEMA INTERMUNICIPAL DE 
LOS SERVICIOS DE AGUA 

POTABLE Y ALCANTARILLADO 

Au Dr. R Michel 461, Col. Los Conchas 
C P 44.160 Guodalajarn Ja isco 
Conmutador ~1837 ·1?72 
www.siopa.gob m x 
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FIN 

Rosguttrda el Acta 
or1ginal para dar 

cumpllmlento de lo 
acordado, 

SE REVISAN LAS SERIES 
DOCUMENTALES PRESENTADAS 

DEFINICIÓN POR CADA ÁREA, REALIZANDO UN 
ANÁLISIS DE SUS VALORES Y 
VIGENCIA. 

PAGINA 

Recaba en al Acta Ja ff1Tna de 
los Integrantes del Grupo 

1nterdisclpllnarlo de Control 
Documental. 

Instruye al representanle del 
archivo de tramite del Bree 

generadora de las-senes, que 
sean Incluidas en el Cuadro 

General de. Claslfic:.ael6n 
ArchlvlsUca as! como en ol 

~ Catal°J1:0~~~~~~~slcl6n 

Rogresa ID!I nirlos al 
representante del archivo 

de tn:\mlte del 6rea 
generadora pero que 
hege leS" correcciones 

correspondientes y 
egende nueva fecho 

Somete a votación del Grupo 
lntordlsclp11narlo de Control 
Ooeurnanta1 lo aprobación 

de ras serles. 

Reetlza los oambios 
sollcilados 

eme o a eens crac enes 
del Grupo ln1erdlaclp1lnBrlo 
do Control Oocumenlol la 
validez. de cada una de las 

series, asl como sus valores 
tlem o da uarda. 

Presente a los Integrantes 
dal Grupo lntordlsclpllnorlo 
de ceerrer Documental la 

~Fh;ha tltcnlca de velcreclen 
de coda serie documonlal, 
la cce! soró expuesta por 
cada representente del 

aroh/vo de tramite, 

Aalelo a la tealOn del 
Grupo lnlerdlsclpUnar1o de 
Control Oocutnflnlal, y so 

aeompann del 
represementes dol archivo 

do trámite de las áreas 
que presentaran les senes 

documonteles e valorar. 

Convoca vre 
memorándum y correo 
erectreruce e aesion del 
Grupo lnlordlsclpUnario 
de Control Documental 
anoxando la orden del 

dio 

DIAGRAMA DE FLUJO 

VALORACION DE LAS SERIES DOCUMENTALES 
POR PARTE DEL GRUPO INTERDISCIPLINARIO DE 
CONTROL DOCUMENTAL DEL SIAPA. 

SUBDIRECCION DE PATRIMONIO Y ARCHIVO 
DE SECCI N NA 

VERSION 
01-10-2022 FECHA 

1.0 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

~h 
Jalisco MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

€; * Jalisco 

PROCESO 

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE 
LOS SERVICIOS DE AGUA 

POTABLE Y ALCANTARILLADO 

A\J. Dr. R Michel 461. Col. Las Conchas 
C P 114460 Guodalajara, Jalisco 
Conmutador 383711?7? 
www.siopa.gob mx 
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Recaba en el Acta la firma os integrantes del Grupo lnterdisciplinario de Control 
Documental. 

Asienta los resultados en el Acta. NOTA: Posterior a la sesión en un plazo máximo 
de 2 días, debe elaborar el Act éte bala solicitar las firmas corres ondientes. 

12 

11 

10 

Regresa los documentos al representante del archivo de trámite del área generadora 
para que cumplan con su vigencia correspondientes, agende nueva fecha y pasa al 

unto 11. 
9 

¿El Grupo lnterdisciplinario aprobó la baja? En caso negativo pasa al punto 9, en 
caso afirmativo asa al unto 10. 8 

Somete a votación del Grupo lnterdisciplinario de Control Documental la aprobación de 
la bala documental. 7 

Asienta en el Acta los resultados y trasladan los documentos al archivo histórico y pasa 
al unto 11. 6 

¿los documentos tienen valores secundarios? En caso afirmativo pasa al punto 
6, en caso ne ativo asa al unto 7. 5 

Solicita al Grupo lnterdisciplinario de Control Documental que se haga una revisión de 
los documentos ara determinar si tiene valores secundarios . 4 

Presenta a los integrantes del Grupo lnterdisciplinario de Control Documental el listado 
de los documentos con inventario y comprobante de que ya cumplieron con su vigencia 
de acuerdo al catálo o de dis osición documental. 

Asiste a la sesión del Grupo lnterdisciplinario de Control Documental, y se acompaña 
del representantes del archivo de trámite de las áreas que presentaran las series 
documentales a valorar. 

Convoca vía memorándum y correo electrónico a sesión al Grupo lnterdisciplinario de 
Control Documental anexando la orden del dia. 

3 

2 

EL COOORDINADOR DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN 

DEFINICIÓN 

SE REVISAN LAS BAJAS 
DOCUMENTALES PRESENTADAS POR 
EL COORDINADOR DEL ARCHIVO DE 
CONCENTRACIÓN PARA ANÁLISIS DE 
SUS VALORES Y VIGENCIA. 

PROCESO 

DE SECCION NA 
PAGINA SUBDIRECCION DE PATRIMONIO Y ARCHIVO 

VALORACI N Y AUTORIZACI N DE BAJAS 
DOCUMENTALES POR PARTE DEL GRUPO 
INTERDISCIPLINARIO DE CONTROL DOCUMENTAL 
DEL SIAPA. 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FECHA 01-10-2022 

Solicitar al Grupo 
lnterdisciplinario 

de Control 
Documental la 

aprobación de las 
bajas 

documentales. 

VERSION 1.0 

~' Jalisco MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE 

LOS SERVICIOS DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO 

C)) ¡f.p¡ 

Au Dr. R Michel 461, Col 1 os Conchas 
C P. 44460 Guadolojara, Jalisco 
Conmutador 383/ 4?7? 
unuui.sícpc.qob.mx 
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PAGINA 

FIN 

Resguarda el Acia 
origina! para dar 

cumplimiento de lo 
acordado, 

SE REVISAN LAS BAJAS 
DOCUMENTALES PRESENTADAS 
POR EL COORDINADOR DEL 
ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN 
PARA ANÁLISIS DE SUS VALORES Y 
VIGENCIA. 

DEFINICIÓN 

Recaba en el Acta la firma de 
los Integrantes del Grupo 

lnterd!sclpUnario de Control 
Documental. 

Asienta los resunaeos en el 
Acta 

SI 

Somete a votación del Grupo 
lnterdisciplinario de control 
Documental le aprobación 

de la baja documental. 

o e a a rupo 
lnterdlsciplinario de Control 
Documental que se haga 

una revísíén de los 
documentos para determinar 
si tiene valores secundarios 

Presenta a los Integrantes 
del Grupo lotordlsclptlnarto 
de Control Documental el 
llstado de los documentos 

con Inventario y 
comprobante de que ya 

cumplleron con su vigencia 
de acuerdo al catékJgo de 
dlaposici6n documenta\, 

Asiste a la sesión del 
Grupo lnterdiscipllnorio de 
Control Oocumen1el, y se 

acompaña del 
representantes del archivo 

de trámite de les orees 
que presentaran las series 
documentales a valorar. 

Convoca vía 
memorándum y correo 
electrónico a sesión del 
Grupo lnterdlsclpllnario 
de Control Documental 
anexando la orden del 

dla 

DIAGRAMA DE FLUJO 

Asienta los resultados en 
el Acta y regresa los 

documentos al 
representante del archivo 

de trámite del área 
generadora para que 

cumplan con su vigencia 
correspondientes, agenda 

nueva fecha. 

Asiente en el AC1a tos 
resultados y trasladan 

los documentos al 
archivo histórico, 

VALORACI N Y AUTORIZACI N DE BAJAS 
DOCUMENTALES POR PARTE DEL GRUPO 
INTERDISCIPLINARIO DE CONTROL DOCUMENTAL 
DEL SIAPA. 

NA 
DE PATRIMONIO Y ARCHIVO SUBDIRECCION 

DE SECCION 

VERSION 
01-10-2022 FECHA DE ADMINISTRACIÓN 

1.0 
DIRECCIÓN 

Jalisco MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

* Jalisco 

PROCESO 

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE 
LOS SERVICIOS DE AGUA 

POTABLE Y ALCANTARILLADO 

óJ ,¡,. -r: 

Au Dr. R. Michel 461, Col Los Conchas 
C P. 44460 Guo dolojcro, Ja!isr.:o 
Conmutador 3831427? 
unuui sto po.qob.rnx 
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NOTA: de acuerdo a la "Ley estatal de archivos del estado de Jalisco y 
sus Municipios" en el Articulo 118. El desecho de papel derivado de las~ 
bajas documentales, deberá destinarse preferentemente para fines de 
reciclaje, y en caso de obtener ingresos el sujeto obligado por dicha · 
acción, el monto obtenido deberá ser destinado para el 
mantenimiento y conservación de sus archivos. 

FIN 

9 Resguarda el Acta original para dar cumplimiento de lo acordado. 

Recaba en el Acta la firma de los integrantes del Grupo lnterdisciplinario de Control Documental. 8 

Pone a consideración del Grupo lnterdisciplinario de Control Documental el método de eliminación y/o 
destino final de los documentos asienta en el Acta los acuerdos. 7 

sienta el resultado en el Acta y entrega las observaciones al responsable del Archivo de Tramite del Area 
Generadora de los Documentos ara ue los corri'an solicite nueva fecha ara la bala documental. 6 

¿El Grupo lnterdisciplinario de Control Documental aprobó la eliminación? En caso afirmativo pasa 
al unto 7, en caso ne ativo asa al unto 6. 5 

4 
vigencia. 

de comprobación Presenta a los integrantes del Grupo lnterdisciplinario de Control Documental la "Ficha técnica de 
administrativa v/o valoración de documentos de comprobación administrativa inmediata y/o informativos (FTVD02)" y la 

informativos que ya 3 "Solicitud para la eliminación de documentos de comprobación administrativa inmediata y/o informativos 
cumplieron con su SED03 ". 

Somete a votación la aprobación por parte del Grupo lnterdisciplinario de Control Documental la 
eliminación de los documentos. 

Solicitar al Grupo EL COOORDINADOR DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN 
lnterdisciplinario de r-----r::------:-----:---:-------,------:---,------,-----,-,,-----------,-------1 
control Documental 1 Convoca via memorándum y correo electrónico a sesión al Grupo lnterdisciplinario de Control Documental 
aprobación para la r-----r:ª-n7"-ex_a_nd_o7"-l_a _o.....,rd...,...en---,-de_l _d_ía_. ---:--:---::-----,--.,.,.--.,.......,,.___,----,--------,-----,----,,--------1 
baja y/o el destino 

2 
siste a la sesión integrantes del Grupo lnterdisciplinario de Control Documental, el Coordinador del 

final de documentos Archivo de Concentración y el representante del archivo de trámite del área que darán de baja los 
documentos 

SE APRUEBA Y DECIDE EL DESTINO 
FINAL DE LOS DOCUMENTOS DE 
COMPROBACIÓN ADMINISTRATIVA 

DEFINICIÓN INMEDIATA Y/O INFORMATIVOS POR 
PARTE DEL GRUPO 
INTERDISCIPLINARIO DE CONTROL 
OOCUMENTAL SIAPA. 

APROBACION DE LA ELIMINACI N DE 
DOCUMENTOS DE COMPROBACIÓN 
ADMINISTRATIVA INMEDIATA Y/O INFORMATIVOS 

DE SECC/ N NA 
PAGINA SUBDIRECCION DE PATRIMONIO Y ARCHIVO 

VERSION 
01-10-2022 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

1.0 
FECHA 

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE 
LOS SERVICIOS DE AGUA 

POTABLE Y ALCANTARILLADO 

di 
Jalisco 

., '' V 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

PROCESO 

Av Dr R M(chel 461. Col 1 as Conchas 
C.P 44460 Guodalojara, Jalisco 
Conmutador 3837 11272 
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FIN 

\ 
Q 

Recaba en e! AcUi la 
finnade los 

ln{egrantes del Grupo 
lnl&rdiscipllnario 

Asiente msullado en el 
Acta, entrega las 
cceeveclcoes al 
í"'f'Oll6"biedel 

archivo de lramile del 
área generadora para 

que haga tas 
COIT1iGCion~ysolfcl!e 
nueva fecha ¡;tura la 

baja documantal ~ * Jalisco 

Penea oonsideración 
del Gn.po 

lnl~i5aip1Jnario el 
método de el'ímínaclOO 
y/o el destlno lih~ de 

los documentos y lo 
asiente en el Acla 

Somete a votación la 
apRi:ladón pa parte 

del grupo 
lnterdiscipffnario!a 
ellmlnaciOO de los 

documentos 

Presenta a los 
Integrantes del Grupa 

lnlErdi&clplinariola 
F~h• técolca de 
valoraciOoyta 

Solidtudde 
ellminaeiónde 
Documentos 

Asiste a!asosión 
Integrantes ctel Grupo 

lnten:Usclpllnarfo 

Oonvocavta 
mema-andum y cereo 

electrónico • sesion 
dalgrupo 

lnterdlsclpllnario de 
Control documental 

anexando laceoen del 
dla 

DIAGRAMA DE FLUJO 

PROCESO 

SE APRUEBA Y DECIDE EL DESTINO 
FINAL DE LOS DOCUMENTOS DE 
COMPROBACIÓN ADMINISTRATIVA 

DEFINICIÓN INMEDIATA Y/O INFORMATIVOS POR 
PARTE DEL GRUPO 
INTERDISCIPLINARIO DE CONTROL 
DOCUMENTAL SIAPA. 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FECHA 01-10-2022 
VERSION 1.0 

SUBDIRECC/ON DE PATRIMONIO Y ARCHIVO PAGINA 1 
SECC/ON NA DE 1 

"~ 

IT~~, ,~, ·. ¡ -~' " ,1 .. ,. 
Jalisco MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

APROBACION DE LA ELIMINACI N DE 
DOCUMENTOS DE COMPROBACIÓN 
ADMINISTRATIVA INMEDIATA Y/O INFORMATIVOS. 

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE 
LOS SERVICIOS DE AGUA 

POTABLE Y ALCANTARILLADO 

(5) '1 
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LIC. JESSICA DANIELA ESPINOZA CARDENAS 
COORDINADORA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA 

SUBDIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y ARCHIVO 

UNIDAD 

ING. J Ú MJCWl!i:'MI 
ENCARGADO DE DESPACH 

ANDRO DELGADO BUITRÓN 
DIRECT DE INNOVACIÓN T TECNOLOGÍA 

DIRECCJÓN D 

DIRECCIÓN JURÍDICA 

LIC. ALEJAND 
DI 

FIRMAS DE LOS MIEMBROS DEL GRUPO INTERDISCIPLINARIO DE CONTROL DOCUMENTAL 
SIAPA 

CON FECHA 21 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 EN SESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO SE 
AUTORIZÓ EL CONTENIDO DEL PRESENTE MANUAL. 
Y CON FECHA 22 DE DICIEMBRE DEL 2022 EN LA li! SESIÓN ORDINARIA 2022 DEL GRUPO 
INTERDISCIPLINARIO DE CONTROL DOCUMENTAL DE SIAPA, SE SOMETIÓ A VOTACIÓN LA 
APROBACIÓN DE SU EMISIÓN, ENTRANDO EN VIGOR ESTE MISMO DÍA. 

A\J Dr R Michel 461, Col los Conr+uas 
C P ·141160 G~1od<:1 lajoro, Jalis~u 
Conmutador ~m:F «rr: 
urunu.sio po gob.rnx 
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ING. JOSÉ LUÍS MONT ÑO OCHOA 
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN ABASTECIMIENTO Y OPERACIÓN. 

CÍA VELÉZ 
NZAS. 

MTRA. NOEMf MARI 
DIRECTO 

DIRECCIÓN DE ABAS 

ce ÓN COMERCIAL 

IER HERNANDEZ PADILLA 
E ADMINISTRACIÓN. 

ÁREAS O UNIDADES ADMINISTRATIVAS PRODUCTORAS DE LA INFORMACIÓN 

DR. ISRAE RCÍA IÑIGUEZ 
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL 

RGANO INTERNO DE CONTROL 

Av Dr R t-1ichel L:ól. Col L ª" Ce ncho-, 
CP. 4•1460 Guudolnjura. J11.t'lCC> 
Conmutador 3837 4:>1'.J 
www siopc gob.rnx 
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A 22 de diciembre del 2022 

)\l)Q(10 ~a ~ ... 
LIC. MARIO CORONA BARBOZA 

JEFE DE COMUNICACIÓN SOCIAL. 

COMUNICACIÓ" SOCIAL 

ARRILLO PEÑA 
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SUBDI N UNIDAD DE DETERMINACIÓN, EJECUCIÓN FISCAL Y 

FISCALIZACIÓN. 

SUBDIRECOÓN DE LA UNIDAD 

SUBDIRECCI N DE FACTIBILIDADES METROPOLITANAS 

r 

¡/ 

··~ ~ 

~ 
IN PÉ RODRÍGUEZ 

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SUBDIRE IÓN DE FACTIBILIDADES METROPOLITANAS. 

Av Di R Mich.el Ll61, Col Los Conchos 
C P 441160 Gucrío lojc ro . .Joltsco 
Corirnut odor 38'ií' 4?7? 
1J.Jl~JW.S10pa gob ni X 
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