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CONSIDERACIONES PARA LA ORGANIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS PÚBLICOS
DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO

1. MARCO NORMATIVO.

Las presentes consideraciones establecen los criterios de organización y conservación de la
documentación contenida en el Poder Judicial del Estado de Campeche, con el objeto de que
éstos se conserven íntegros y disponibles para permitir y facilitar un acceso expedito a la
información contenida en los mismos.

Para los efectos de los presentes lineamientos, además de las definiciones contenidas en los
Artículos 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Campechese entenderá por:

1. Administración de documentos: conjunto de métodos y prácticas destinados a planear,
dirigir y controlar la producción, circulación, organización, conservación, uso, selección y
destino final de los documentos de archivo.

2. Archivo: conjunto orgánico de documentos en cualquier soporte, que son producidos o
recibidos en el ejercicio de sus atribuciones por los Entes Públicos.

3. Archivo de concentración: aquel al que se transfieren los documentos de los archivos de
trámite, cuya consulta es esporádica por parte de las áreas administrativas de los Entes
Públicos, y que permanecen en él hasta su destino final.

4. Archivo de trámite: archivo de oficina o de gestión, cuyos documentos son de uso
cotidiano y necesario para el ejercicio de las atribuciones de una áreas administrativa.

5. Archivo histórico: aquel al que se transfieren los documentos que después de haber
cumplido la etapa de concentración, son analizados y en función de sus valores
evidenciales, informativos o testimoniales, deben conservarse permanentemente.

6. Baja documental: proceso operativo que consiste en eliminar aquella documentación
que haya prescrito en sus valores administrativos, legales, fiscales o contables, y que no
contenga valores históricos.

7. Catálogo de disposición documental: registro general y sistemático que establece los
valores documentales, los plazos de conservación, la vigencia documental, la
clasificación de reserva o confidencialidad y el destino final, ya sea producidos o recibido
en un sistema administrativo.
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8. Clasificación archivística: proceso de identificación y agrupación de expedientes
homogéneos con base en la estructura funcional de los Entes Públicos.

9. Conservación de archivos: conjunto de procedimientos y medidas destinados a asegurar
la preservación y la prevención de alteraciones físicas y de información de los
documentos de archivo, mediante aplicación de técnicas preventivas y correctivas que
permiten mantener los documentos en las mejores condiciones, sin alteraciones físicas
ni de contenido.

10. Cuadro general de clasificación archivística: instrumento técnico que refleja la
estructura de un archivo con base en las atribuciones y funciones de cada Ente Público.

11. Destino final: selección que se hace en los archivos de trámite o concentración de
aquellos expedientes cuyo plazo de conservación o uso ha prescrito, con el fin de darlos
de baja o transferirlos a un archivo histórico.

12. Documentación activa: aquélla necesaria para el ejercicio de las atribuciones de las
áreas administrativas de los Entes Públicos y de uso frecuente, que se conserva en el
archivo de trámite.

13. Documentación histórica: aquélla que contiene evidencia y testimonios de las acciones
del Ente Público, por lo que debe conservarse permanentemente.

14. Documentación semiactiva: aquélla de uso esporádico que debe conservarse por
razones administrativas, legales, fiscales o contables en el archivo de concentración,
durante un plazo determinado.

15. Documento de archivo: aquel que registra un hecho, acto administrativo, jurídico, fiscal
o contable, creado, recibido, manejado y usado en el ejercicio de las facultades y
actividades de los Entes Públicos.

16. Documento electrónico: información que puede constituir un documento de archivo
cuyo tratamiento es automatizado y requiere de una herramienta específica para leerse
o recuperarse.

17. Expediente: unidad documental constituida por uno o varios documentos de archivo,
ordenados y relacionados por un mismo asunto, actividad o trámite de un Ente Público.

18. Guía simple de archivo: esquema general de descripción de las series documentales de
los archivos de un Ente Público, que indica sus características fundamentales conforme
al cuadro general de clasificación archivística y sus datos generales.

19. Inventarios documentales: instrumentos de consulta que describen las series y
expedientes de un archivo y que permiten su localización (inventario general),
transferencia (inventario de transferencia) o baja documental (inventario de baja
documental).

20. Lineamientos: el presente instrumento normativo.
21. Patrimonio Documental: el conjunto de documentos que dan cuenta de la evolución del

Estado de Campeche y de las personas e instituciones que han contribuido a su
desarrollo; o cuyo valor testimonial, evidencial o informativo les confiere interés público,
les asigna la condición de bienes culturales y les da pertenencia en la memoria colectiva.

22. Plazo de conservación: período de guarda de la documentación en los archivos de
trámite, de concentración e histórico; consiste en la combinación de la vigencia
documental, el término precautorio, el período de reserva, en su caso, y los períodos
adicionales establecidos en los presentes Lineamientos.
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23. Serie: conjunto de expedientes y documentos homogéneos generados por un sujeto
productor en el desarrollo de la misma actividad administrativa y regulado por la misma
norma de procedimiento.

24. 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).

25. Valor documental: condición de los documentos que les confiere características
administrativas, legales, fiscales o contables en los archivos de trámite o concentración
(valores primarios), o bien, evidenciales, testimoniales e informativos en los archivos
históricos (valores secundarios).

26. Valoración: actividad que consiste en el análisis e identificación de los valores
documentales para establecer criterios de disposición y acciones de transferencia.

27. Vigencia documental: período durante el cual un documento de archivo mantiene sus
valores administrativos, legales, fiscales o contables, de conformidad con las
disposiciones jurídicas vigentes y aplicables.

Para cumplir con estas disposiciones el Poder Judicial del Estado de Campeche estableció
criterios específicos de coordinación, organización, administración, custodia, conservación y
sistematización de los archivos que contengan la información pública a su cargo, de
conformidad con los presentes Lineamientos.

Entre las medidas necesarias de acuerdo con lo dispuesto por la Ley y los presentes
Lineamientos y, en su caso, por los criterios específicos formulados. A efecto de cumplir con
esta obligación, se conformó una comisión para la revisión y actualización del marco
archivístico, las áreas prepararon el material está a cargo de la Presidencia del Tribunal Superior
de Justicia, la Secretaría General de Acuerdos,la Oficialía Mayor, la Dirección de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y a la Dirección de Programación de Sistemas, quienes en
conjunto con los titulares de las áreas administrativas del Poder Judicial y de los responsables
del resguardo del archivo en sus áreas, así comodel archivo de concentración del Poder Judicial,
actualizarán y elaborarán en los casos de áreas de nueva creación, los instrumentos de control
archivístico necesarios.

2. ATRIBUCIONES QUE CORRESPONDEN

¿Qué criterios aplicarán?

El Poder Judicial del Estado de Campeche estableció criterios específicos de coordinación,
organización, administración, custodia, conservación y sistematización de los archivos que
contengan la información pública a su cargo, de conformidad con los presentes Lineamientos.

¿Quiénes deben realizarlo?

Los servidores públicos que han sido nombrados por los titulares de las áreas administrativas
como responsables del manejo de los archivos.
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3. ORGANIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN TU ÁREA A TRAVÉS DEL CONTROL DE GESTIÓN
DOCUMENTAL

La organización de los archivos deberá asegurar la disponibilidad, localización expedita,
integridad y conservación de los documentos de archivo que posee.

El Poder Judicial tiene establecido:

1. Un Archivo de Trámite en cada área administrativa,
2. Un Archivo de Concentración, y
3. Un Archivo Histórico, de así considerarse necesario.

Además un responsable con la información siguiente:

1. Área
2. Nombre
3. Dirección
4. Teléfono
5. Correo Electrónico

El manejo de los documentos y expedientes de los archivos de trámite y de concentración, se
circunscribirá a los responsables de éstos y a los servidores públicos autorizados. El acceso a los
documentos y expedientes de los archivos de trámite, de concentración e históricos, será
público y gratuito, de acuerdo con lo que establece la Ley.

4. FUNCIONES DE LOS RESPONSABLES DE LA OFICIALÍA DE PARTES O DEL CONTROL DE
GESTIÓN

La función de esta Oficialía de Partes es para el control de la correspondencia de la información
que se tiene de archivos en trámite:

• Recibir y distribuir la correspondencia de entrada;
• Registrar y controlar la correspondencia de entrada y salida, y
• Recibir y despachar la correspondencia de salida de sus áreas.

Se ha elaborado una ficha de control para el seguimiento administrativo de la gestión a la que
dé lugar el documento ingresado al área administrativa; la ficha contiene como elementos
mínimos de descripción (En tus anaqueles):

• El número identificador (folio consecutivo de ingreso renovable anualmente);
• El asunto (breve descripción del contenido del documento);
• Fecha y hora de recepción, y
• Generador y receptor del documento (nombre y cargo).

El registro permite la administración de los diversos servicios que proporciona el archivo con la
realización de las transferencias y baja documental.
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El crear tantos servicios como se desee: asesorías y capacitación archivística, préstamo de
documentos semiactivos.

Igualmente, están las funcionalidades para realizar inventarios de transferencia primaria y
secundaria así como de baja, para posteriormente hacer la transferencia o baja
correspondiente.

5. QUE HACER CON LOS ARCHIVOS DE TRÁMITE

En cada área administrativa de existe un archivo de trámite; el responsable tiene las siguientes
funciones:

• Integrar los expedientes de archivo;
• Conservar la documentación de trámite vigente o activa y aquella que ha sido clasificada

como reservada o confidencial, conforme al catálogo de disposición documental;
• Coadyuvar con el archivo de concentración, en la elaboración del cuadro general de

clasificación archivística, el catálogo de disposición documental y el inventario general de
archivos;

• Elaborar los inventarios de transferencia primaria, y
• Valorar y seleccionar los documentos y expedientes de las series documentales, con el

objeto de realizar las transferencias primarias al archivo de concentración, conforme al
catálogo de disposición documental.

6. QUE HACER CON LOS ARCHIVOS DE CONCENTRACIÓN

En los archivos de concentración; el responsable tiene las siguientes funciones:

I. Apoyar a la Unidad de Acceso en la aplicación de criterios específicos en materia de
organización y conservación de archivos, con base en los presentes Lineamientos.

II. Coordinar las acciones de los archivos de trámite y del archivo histórico, en su caso.
III. Elaborar, en coordinación con los archivos de trámite y el archivo histórico, en su caso,

el cuadro general de clasificación archivística, el catálogo de disposición documental, así
como el inventario general de archivos;

IV. Actualizar anualmente el catálogo de disposición documental;
V. Recibir de los archivos de trámite la documentación de trámite concluida o semiactiva;

VI. Organizar el archivo de concentración asignando un área específica a la documentación
de cada área administrativa;

VII. Conservar de manera precautoria la documentación recibida hasta cumplir su vigencia
documental conforme al catálogo de disposición documental, o al cumplir su período de
reserva;

VIII. Solicitar a la Unidad de Acceso, con el visto bueno del área administrativa generadora,
la liberación de los expedientes, cuyo plazo de conservación precautoria haya
terminado, para determinar su destino final;

IX. Coordinar con el archivo histórico, en nuestro caso, o con el Archivo Judicial del Poder
Judicial del Estado, en sus sedes del Primer y Segundo Distrito, que es donde existen
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archivos judiciales con titulares y quienes se encargan de resguardar los asuntos
judiciales y administrativos, en el se llevan los procedimientos de valoración y destino
final de la documentación, conforme al catálogo de disposición documental;

X. Elaborar los inventarios de baja documental y de transferencia secundaria, con la
validación del archivo histórico del Poder Judicial del Estado de Campeche;

XI. Transferir al archivo histórico, en su caso, o al Archivo del Poder Judicial del Estado de
Campeche, los documentos que por su valor histórico deberán conservarse
indefinidamente;

XII. Coordinar con el área de tecnologías de la información del Ente Público, las actividades
destinadas a la automatización de los archivos y a la gestión de documentos
electrónicos, así como implementar un programa de actualización, control y archivo de
la información.

XIII. Establecer y desarrollar, en coordinación con la Unidad de Acceso, un programa de
capacitación y asesoría archivística para el Ente Público, y

XIV. Elaborar y actualizar el registro de los responsables de los archivos de trámite del Ente
Público.

7. QUE HACER CON EL ARCHIVO HISTORICO Y EL ARCHIVO JUDICIAL

I. Coadyuvar con el archivo de concentración, en la elaboración del cuadro general de
clasificación archivística, el catálogo de disposición documental y el inventario general de
archivos;

II. Coadyuvar con el archivo de concentración y con el Archivo Judicial del Poder Judicial
Estado en cada una de sus sedes,en los procedimientos de valoración y destino final de
la documentación, conforme al catálogo de disposición documental;

III. Validar, junto con el archivo de concentración, los inventarios de transferencia
secundaria;

IV. Recibir los documentos transferidos del archivo de concentración y que, por sus valores
históricos serán resguardados indefinidamente;

V. Organizar los acervos documentales de acuerdo con el principio de procedencia;
VI. Conservar, describir y difundir la documentación con valor histórico;

VII. Establecer un programa que permita respaldar los documentos históricos a través de
sistemas ópticos y electrónicos, y

VIII. Estimular el uso y aprovechamiento social de la documentación a su cargo, difundiendo
el acervo y sus instrumentos de consulta.

8. INSTRUMENTOS DE CONTROL ARCHIVÍSTICO Y DE CONSULTA

Los titulares de las áreas del Poder Judicial deberán elaborar los instrumentos de consulta y
control que propicien la organización, conservación y localización expedita de sus archivos
administrativos, por lo que deberán contar al menos con los siguientes instrumentos:

I. El Cuadro General de Clasificación Archivística;
II. El Catálogo de Disposición Documental;

III. Los Inventarios Documentales:  (que tienes en existencia en tu área administrativa)
a) General;
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b) De transferencia (primaria y secundaria);
c) De baja; y

IV. La Guía Simple.  (La relación de todos tus documentos)

El Cuadro de clasificación archivística y los diversos documentos que conforman el control
archivístico, son los instrumentos técnicos que reflejan la estructura de un archivo con base en
las atribuciones y funciones de cada área del Poder Judicial.

La estructura del Cuadro General de Clasificación Archivística será jerárquica atendiendo a los
siguientes niveles:

I. Primero: (fondo) conjunto de documentos producidos orgánicamente por un Ente
Público, con cuyo nombre se identifica "PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE";

II. Segundo: (sección) cada una de las divisiones del fondo, basada en las atribuciones de
cada área jurisdiccional y administrativa, de conformidad con las atribuciones legales
establecidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en el Reglamento Interior General del
mismo organismo, como ejemplo tenemos:“PRESIDENCIA”, "DIRECCIÓN DE
PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS, y

III. Tercero: (serie) división de una sección que corresponde al conjunto de documentos
producidos en el desarrollo de una misma atribución general y que versan sobre una
materia o asunto específico.  (Catalogo de Disposición Documental, por ejemplo CDD)
Para estos efectos, se ha realizado un listado de todas las áreas que conforman la
estructura orgánica del Poder Judicial del Estado de Campeche, y además, se ha
elaborado dos Cuadros Generales de Clasificación Archivística, uno denominado
“Funciones Comunes” y otro denominado “Funciones Sustantivas”, con el propósito de
que se cuente con una homologación en los criterios para definir los fondos, subfondos y
series según se desee.
Estos cuadros sirven de apoyo para que los responsables de cada área administrativa
utilicen la nomenclatura y además, las claves de las series documentales estén
homologadas en todos los Cuadros de Clasificación Archivística, Catalogo de Series
Documentales, Guías Simple de Archivo y Transferencias que se realicen.

Lo anterior, sin perjuicio de que existan niveles intermedios. Los niveles podrán identificarse
mediante clave alfabética, numérica o alfanumérica, según sea el caso.

9. CRITERIOS PARA ELABORAR PORTADA O GUARDA EXTERIOR

Además de contener documentos, los expedientes se deben formar con la portada o guarda
exterior, la que debe incluir datos de identificación del mismo, considerando el Cuadro General
de Clasificación Archivística.

El marcado de identificación del expediente debe contener como mínimo los siguientes
elementos:

I. Fondo: nombre del Ente Público.
II. Sección: nombre del área administrativa.
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III. Serie: correspondencia, informes, etc.
IV. Número de expediente o clasificador: el número consecutivo que dentro de la serie

documental identifica a cada uno de sus expedientes.
V. Fecha: de apertura y, en su caso, de cierre del expediente.

VI. Asunto: resumen o descripción del expediente.
VII. Valores documentales: administrativo, legal, fiscal o contable.

VIII. Vigencia documental: de acuerdo con el Catálogo de Disposición Documental.
IX. Número de fojas: útiles al cierre del expediente (total de hojas contenidas en los

documentos del expediente).

En la ceja de la portada o guarda exterior del expediente deberá señalarse la nomenclatura
asignada a: sección, serie y número de expediente.

Cuando se trate de expedientes y documentos clasificados como reservados o confidenciales,
deberán contener, además, la leyenda de clasificación conforme a lo establecido por los
lineamientos respectivos.

10. VIGENCIAS DOCUMENTALES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN

Expedientes que contienen documentos que fueron objeto de una solicitud de información se
conservan por dos años más

• Vigencia documental 6 años
• Objeto de solicitud de información 2 años
• Vigencia completa 8 Años

10.1. TRÁMITES MECANIZABLES

Es la información que se maneja por medio de  formatos. Su Estructura cubre todos los aspectos
relevantes y necesarios para la gestión y que serán comunes a todos los casos. Impresa desde
antes de usarse y contiene los espacios libres para que en ellos se deposite la información que
hace a cada caso diferente. Por ejemplo los formatos que utiliza la Dirección de Personal para
la cedula de de datos personales , igualmente en el sistema SISPERSO, la combinación de
documentos a través del asistente para generar licencias, permisos, constancias, etc.., o la que
utiliza la Dirección de informática para la solicitud de servicios, o la que utiliza el archivo judicial
para el envío y recepción del listín de asuntos judiciales.

10.2. TRÁMITE NO MECANIZABLE

Estos requieren atención caso por caso y son parte cotidiana en cualquier oficina, no es posible
mecanizar la gestión.  Se recurre a instrumentos de comunicación administrativa como los
oficios, losmemorándums, etc. El tratamiento de cada caso es individual. Por ejemplo los oficios
que hace cada área administrativa.
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10.3. DOCUMENTO DE ARCHIVO

Es el documento que sin importar su forma o medio ha sido creado, recibido, manejado y usado
por un individuo u organización en cumplimiento de obligaciones legales y en el ejercicio de su
actividad. Son producidos en forma natural en función de una actividad administrativa.
Constituye el único testimonio y garantía documental del acto administrativo, por tanto se trata
de documentación única.

Está estructurado en conjuntos de documentos organizados que se interrelacionan.Son o
pueden ser Patrimonio Documental.Cumplida su vigencia administrativa pasan al Archivo de
Concentración para su conservación precaucional por su vigencia fiscal o legal, posteriormente,
previa valoración documental pasan al Archivo Histórico dentro de la misma área
administrativa, o en su defecto al ser un asunto jurisdiccional a través de una transferencia
secundaria, pasan al Archivo Judicial en alguna de sus sedes, esto para su conservación
permanente o se tramita su baja por carecer de valor evidencial o testimonial.

10.4. DOCUMENTOS DE COMPROBACIÓN ADMINISTRATIVA

Son los documentos creados o recibidos por una institución o individuos en el curso de trámites
administrativos o ejecutivos. Son producidos en forma natural en función de una actividad
administrativa.Son comprobantes de la realización de un acto administrativo inmediato: vales
de fotocopias, minutarios, registros de visitantes, listados de envíos diversos, facturas de
correspondencia de entrada y salida, tarjetas de asistencia, etc., Por ejemplo el formato de
entrada/salida que utilizan para entradaal interior del Poder Judicial en la sede de Casa de
Justicia de Campeche, del Primer Distrito Judicial del Estado.

No son documentos estructurados en relación a un asunto.Su vigencia administrativa es
inmediata o no más de un año. No son transferidos al Archivo de Concentración. Su baja debe
darse de manera inmediata al término de su utilidad.

10.5. DOCUMENTOS DE APOYO INFORMATIVO

Son documentos constituidos por ejemplares de origen y características diversas cuya utilidad
en las áreas responsables reside en lainformación que contiene para apoyo de las tareas
asignadas.Generalmente son ejemplares múltiples que proporciona información, no son
originales: se trata de ediciones, reprografías o acumulación de copias y fotocopias que sirven
de control. Se trata de un conjunto ficticio o integrado artificialmente por unidades temáticas.
Por lo general no se consideran patrimonio documental, se destruyen y solo se conservan
aquellos por su valor de información.

No se transfieren al Archivo de Concentración.Carecen de conceptos tales como vigencia o
valores administrativos.
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11. CRITERIOS PARA ESTABLECER LA VALORACIÓN PRIMARIA

VALORACIÓN PRIMARIA: Es la identificación y determinación de los plazos y modalidades de y
uso de los documentos por parte de las instituciones que los producen o conservan. Tienen
Vigencia.
Vigencia: Es la necesidad institucional de retener por determinado tiempo sus documentos.

CUÁL QUÉ QUIEN COMO

ADMINISTRATIVO

Determinar el plazo o
evento para que el
trámite o la actividad
con la que se relacionan
los documentos quede
concluido o prescrito.

El área tramitadora con el
apoyo del archivista del área
administrativa.

Mediante el análisis de los
periodos de trámite,
frecuencia de consulta y
normas de prescripción
aplicables.

JURÍDICO O
LEGAL

Determinar el plazo o
evento para que los
derechos u obligaciones
certificados por los
documentos cesen o
prescriban.

El área tramitadora con el
apoyo del archivista y la
supervisión y validación de la
Dirección Jurídica.

Mediante la legislación
aplicable que acredite
derechos u obligaciones
jurídicas, así como el plazo
de prescripción de los
mismos.

FISCAL

Determinar el plazo o
evento para que cese o
prescriba la necesidad
de comprobar o justificar
los gastos de recursos
públicos.

El área tramitadora con el
apoyo del archivista y la
supervisión y validación de la
Dirección de Contabilidad y de
la Secretaría de Finanzas del
Gobierno del Estado

Mediante la normatividad
técnica y jurídica vigente
que justifique el manejo y
uso de fondos, así como el
plazo o evento que cancela
su utilidad probatoria.

CUADRO 1. Criterios para establecer la valoración Primaria.

12. CRITERIOS PARA ESTABLECER LA VALORACIÓN SECUNDARIA

VALORACIÓN SECUNDARIA: Es la identificación y aplicación de los usos que los documentos
tendrán para la investigación científica y social en todos sus campos, así como su utilidad como
fuentes de información de valoración secundaria. Tienen carácter único o permanente.

CUÁL QUÉ QUIEN COMO

EVIDENCIAL

Determinar si tiene valor
permanente en virtud de
los derechos y
obligaciones
imprescriptibles.

Grupo Interdisciplinario de
archivistas y especialistas
en diferentes áreas de
investigación.

Mediante el análisis de la
legislación normativa nacional
e internacional (Aplicación de
Muestreo).

TESTIMONIAL

Determinar si da cuenta
de aspectos de la
evolución de la
Institución.

Mediante el análisis de los
propios documentos que dan
cuenta de la evolución
Institucional (Aplicación de
Muestreo).

INFORMATIVO

Determinar si la
información es útil a la
sociedad y su aplicación
a cualquier campo de
investigación.

Mediante el análisis de las
corrientes y las fuentes de
investigación (Aplicación de
Muestreo).

CUADRO 2. Criterios para establecer la valoración Secundaria.
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13. CICLO VITAL DE LOS TRÁMITES

Se inicia cuando los documentos son producidos y utilizados en el curso de alguna gestión y
termina una vez que se concluye definitivamente el asunto que generó la  documentación.
Su lugar de resguardo se encuentra en la propia área generadora que es el archivo de trámite.

Cuando baja la frecuencia de consulta de la documentación, ésta es trasladada al archivo de
concentración, donde su uso y consulta se convierte en eventual o esporádica

El Archivo de Trámite es la unidad responsable de recibir, clasificar, abrir expedientes, glosar,
catalogar, expurgar, valorar y realizar transferencias primarias de los documentos de uso
cotidiano y necesario para el ejercicio de las atribuciones de un área administrativa.

CARACTERÍSTICAS FASE ACTIVA FASE SEMIACTIVA FASE INACTIVA
Tipo de Archivo Trámite Concentración Histórico
Uso Constante Potencial

Conservación
Precaucional

Diverso, Social, Religioso,
Académico, Político, etc.

Usuarios Administración e
Interesados

Administración Todos

Valores Primarios
Administrativo
Fiscal o Contable

Primarios
Administrativo
Fiscal o Contable

Secundarios
Testimonial
Evidencial
Informativo

Transferencia Primaria Secundaria Conservación
Permanente

Destino Disposición Documental
Valoración
Eliminar Proyectos de Difusión

CUADRO 3. Ciclo Vital de los Trámites.

14. CICLO VITAL DE LA DOCUMENTACIÓN

Es la denominación que se da a las distintas fases o etapas por las que va pasando el
documento, desde su creación a su eliminación o selección para su custodia permanente.

Tradicionalmente se habla de tres edades. Se establecía en función de:
1.- El valor de los documentos; y
2.- La frecuencia de uso.

El objetivo es garantizar la presencia del archivero y las técnicas que aplica para que los
documentos reciban el tratamiento adecuado en cada una de esas fases.

1.- Archivo de trámite.
2.- Archivo de trámite central.
3.- Archivo intermedio o de concentración.
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ETAPA UBICACIÓN USUARIO VALORES TIEMPO DE
CONSERVACIÓN

INSTRUMENTOS
TECNICOS

CICLO VITAL DE LA DOCUMENTACIÓN EN SOPORTES TRADICIONALES
ACTIVA
A partir de la
creación o recepción
del documento
durante su gestión y
hasta la conclusión
del asunto

Archivo de trámite

 Archivos de oficina
 Archivos centrales

Los generadores o
responsables del
trámite del
documento público
conforme a la ley
Federal de
Transparencia y
Acceso a la
Información Pública

Primarios:
 Administrativos
 Contables o

Fiscales
 Legales o

Jurídicos

Se conservan en
oficinas durante el
tiempo que dura el
trámite y hasta su
conclusión, son de
uso frecuente

• Registro
• Cuadro de

clasificación
• Inventario
• Control de

préstamos
• Tabla de vigencias

expedientes en
formación

SEMIACTIVA
No prescriben los
valores primarios
pero su uso es
esporádico

 Archivo de
concentración

Las unidades
administrativas que
hacen la
transferencia a
través de las cuales
la Unidad de Enlace
solicitará los
documentos que les
demande la
ciudadanía en
atención a lo que
señala la LAIPEC

Primarios:
 Administrativos
 Contables o Fiscales
 Legales o Jurídicos

Permanecen en el
archivo hasta
cumplir sus
vigencias, se realiza
el proceso de
valoración para
determinar su baja o
transferencia al
archivo histórico

 Registro
 Cuadro de

clasificación
 Inventario
 Control de

préstamos
 Tabla de vigencias

expedientes en
formación

INACTIVA
Han prescrito sus
valores primarios

Baja documental o
transferencia
secundaria al archivo
histórico

Público en general Secundarios:
 Informativos
 Testimoniales
 Evidénciales

 Se tramita la
autorización de
baja

 Contienen
valores
secundarios,
transferencia al
archivo histórico

 Control y registro
 Guías,

inventarios,
catálogos

 Difusión

CICLO VITAL DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO
ADMINISTRATIVA
Desde la generación,
registro, trámite y
conclusión hasta
cumplir su vigencia
documental

El servidor central de
la dependencia o
servidores de
unidades
administrativas que
cuenten con
sistemas de manejo
y conservación de
archivos validados

Los autorizados para
acceder a todos los
servicios del sistema
o parte de los
mismos.
Abiertos a la
consulta ciudadana
cuando no se
encuentren dentro
de las reservas que
marca la Ley de
Acceso y
Transparencia a la
Información Pública
Gubernamental

Primarios
 Administrativos
 Contables o

Fiscales
 Legales o Jurídicos

El que corresponda a
las vigencias
establecidas para las
series y/o
documentos.
Procede baja,
autoriza (Acuerdo)

Sistema de manejo y
preservación de
archivos electrónicos
 Cuadro de

Clasificación
 Tabla de vigencias

HISTÓRICA Servidor asignado
para la conservación
permanente de
documentos y
archivos
institucionales

En su control y
manejo se
establecerán
Unidades
Informáticas.
En acceso y consulta
al público en general

Primarios
 Administrativos
 Contables o

Fiscales
 Legales o

Jurídicos

El sistema deberá
garantizar que los
archivos sean
conservados y
utilizados

Sistema de manejo y
preservación de
archivos electrónicos

CUADRO 4. Ciclo Vital de la documentación.
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15. CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS

El Poder Judicial a través de la Oficialía Mayor y los Archivos Judiciales, adoptarán medidas y
procedimientos técnicos que garanticen la conservación de la información y la seguridad jurídica
y material de los documentos, entre otros:

I. Contar con espacios adecuados y destinados exclusivamente a la recepción,
organización y resguardo temporal o definitivo de los documentos, respetando en todo
momento las especificaciones técnicas que la Comisión establezca;

II. Contar con sistemas de control ambiental y de seguridad para conservar los
documentos;

III. Resguardar los expedientes de trámite concluido en cajas archivadoras exclusivamente,
y los del archivo histórico en guardas y cajas archivadoras libres de ácidos;

IV. Vigilar que los responsables de los archivos cumplan con lo establecido para la custodia
y seguridad jurídica y material de los documentos;

V. Contar con un programa de actualización de sistemas de control y archivo de
información para que ésta se encuentre correctamente actualizada;

VI. Establecer programas de automatización de la consulta de archivos por medios
electrónicos; y

VII. Dar cumplimiento a los lineamientos, recomendaciones y observaciones que sobre el
particular emita la Comisión.

16. PLAZOS DE CONSERVACIÓN

En cumplimiento de la Fracción IV del Lineamiento Décimo segundo, el responsable del archivo
de concentración actualizará anualmente el Catálogo de Disposición Documental y se enviará
a la Comisión una copia del mismo en soporte electrónico, a más tardar el último día del mes de
febrero de cada año.

En el Catálogo de Disposición Documental se establecerá la vigencia documental de las series,
así como el carácter y período de reserva o confidencialidad de los expedientes clasificados, en
su caso, elementos que se tomarán en cuenta en los plazos de conservación.

Se procurará que los documentos que reciba o genere cada área administrativa, no clasificados,
se conserven durante un año calendario en el archivo de trámite, salvo que el asunto o gestión
siga vigente o la naturaleza de los documentos obligue a su consulta posterior a éste.
Transcurrido el año, deberán transferirse al Archivo de Concentración para su resguardo
precautorio y consulta esporádica, donde se conservarán durante un plazo mínimo de seis
años, contados a partir de la fecha de su generación, a menos que su vigencia documental,
establecida en el Catálogo de Disposición Documental, señale un lapso específico.
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17. INFORMACIÓN RESERVADA

Se Elaborarán semestralmente y por rubros temáticos, un índice de los expedientes
clasificados como reservados. Dicho índice deberá indicar el área administrativa que generó la
información, la fecha de clasificación, su fundamento, el plazo de reserva y, en su caso, las
partes de los documentos que se reservan. En ningún caso el índice será considerado como
información reservada; deberán notificar a la Comisión el índice de sus expedientes reservados,
así como las actualizaciones semestrales de los mismos, de acuerdo con los lineamientos que
expida en la materia. El titular deberá adoptar las medidas necesarias para asegurar la custodia
y conservación de los expedientes clasificados. En todo momento, la Comisión tendrá acceso a
la información reservada o confidencial para determinar su debida clasificación, desclasificación
o la procedencia de otorgar su acceso.

18. LOS ARCHIVOS CONTABLES

El tiempo de guarda de los documentos que integran el archivo contable gubernamental será de
cinco años, contados a partir del ejercicio siguiente a aquél en que se elabore el documento.
Tratándose de la documentación que ampare inversiones en activos fijos y en obras públicas, así
como aquella que sirva de base para elfincamiento de responsabilidades o procesos judiciales,
deberá conservarse como mínimo durante un período de doce años.

En caso de que otras disposiciones jurídicas establezcan plazos mayores a los señalados para la
conservación de dicha documentación, se estará a lo establecido por éstas.

El archivo contable se integra con la documentación original e información siguiente:

I. La información generada por los sistemas de contabilidad;
II. Los libros de contabilidad y registros contables;

III. Los documentos contables y de afectación contable, comprobatorios y justificativos del
ingreso y gasto público;

IV. Los catálogos de cuentas, instructivos de manejo de cuentas, guías de contabilidad y
cualquier otro instructivo de carácter contable;

V. Los libros y registros sociales;
VI. Los diseños, diagramas, manuales y cualquier otra información para operar el sistema

electrónico de contabilidad;
VII. Los expedientes de cierre, y

VIII. La información en soporte electrónico y microfilmada.

También formarán parte del archivo contable las copias de documentos contables tales como
los pagos de contribuciones y los depósitos bancarios, así como los documentos emitidos por el
mismo Poder Judicial en los que se tenga que entregar el original, como es el caso de facturas y
avisos de cargo o débito. Transcurrido el tiempo de guarda, se deberá solicitar a la Secretaría de
Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Campeche, la autorización para la
destrucción de la documentación contable; asimismo, se deberá solicitar la opinión del Archivo
General del Estado, a efecto de determinar los que deban conservarse por su valor histórico.
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19. DESTINO FINAL DE LOS DOCUMENTOS (ARCHIVO JUDICIAL)

Anualmente, el responsable del Archivo Judicial del Poder Judicial del Estado, en los archivos de
concentración de cada área hará una guía de las series documentales cuyo plazo de
conservación haya concluido, de acuerdo con los presentes lineamientos y solicitará al Archivo
General del Estado un dictamen respecto del valor histórico de los documentos, a efecto de
determinar los que deban conservarse.

Se elaborará un inventario y acta de transferencia secundaria por aquellos documentos que, de
acuerdo con el dictamen, deban conservarse en el archivo histórico del  Poder Judicial, en su
caso, o en el Archivo General del Estado, y se procederá a transferirlos al archivo
correspondiente para su resguardo permanente.

Se elaborará un inventario y acta de baja documental, por aquellos documentos que no sean
seleccionados para su conservación permanente, y se solicitará a la Comisión su autorización
para la baja de los mismos, procediéndose a su destrucción; en el acta deberá hacerse constar
la autorización de la Comisión.

Las solicitudes de dictamen de destino final, el dictamen y las actas de transferencia
secundaria o de baja documental, deberán conservarse y publicarse por los medios adecuados,
y ponerse a disposición de los interesados.

Los documentos mencionados en el lineamiento anterior, junto con los inventarios de
transferencia secundaria o baja documental, deberán conservarse en el archivo de
concentración por un plazo de cinco años, contados a partir de la fecha en que se haya
autorizado la baja correspondiente.

Ningún documento podrá ser destruido, a menos que por escrito y previa aplicación de las
normas de vigencia documental y de los presentes lineamientos, se dictamine su depuración o
transferencia por la instancia facultada.

El Archivo Judicial realizará la recepción de documentos, revisará que tenga la información de
acuerdo al formato de transferencia secundaria, verificará su autorización, analizará el
contenido y determinará si el asunto es administrativo o jurisdiccional, aunado a ello, verificará
la clasificación archivística de cada documento y establecerá el fondo para la sede judicial
donde se estarecepcionando, posteriormente definirá la serie y la materia; hecho esto,
determinará el tema que corresponda y definirá el tipo de archivo según el formato, que podrá
ser de Trámite, Concentración, Histórico, de Tramite y Concentración, de Concentración e
Histórico, y de Tramite-Concentración-Histórico, posterior a esto le asignará el número de
archivo por orden cronológico en el orden de llegada de acuerdo al lugar donde se ubicará en la
sección, pasillo, nivel, flanco, batería, anaquel y caja., anotará el Ingreso en el Libro de
Registrode los datos del asunto recepcionado en base a los listados y por último capturará en el
Sistema Electrónico de Expedientes con clasificación archivística.
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE TRÁMITE DE ASUNTOS EN EL ARCHIVO JUDICIAL

Revisa que tenga la
información de
acuerdo al listado
enviado por el área
donde contiene los
datos del asunto y
fojas

Realiza la recepción
de los documentos y
los aloja en el área
temporal asignada
para la recepción

INICIO
Esta

autorizado

Devuelve la
documentación al
emisor del asunto no
enlistado o en su
defecto se agrega al
listado el asunto no
incluido

Analiza el contenido y
verifica la clasificación
enviada por el área,
determina si es asunto
administrativo o
jurisdiccional

Verifica y/o
rectifica la
clasificación
archivística

Fondo: PJEC
SubFondo: Sede del Archivo
Sección: Todas las áreas

Serie: Expedientes, Actas,
Acuerdos, Circualares,
Demandas de Amparos,
Excusas, Exhortos,
Incompetencias, Oficiso,
Quejas, Recursos, etc
Materia: Administrativa,
Civil, Penal, Familiar,
Mercantil, Electoral,
Contenciosa-Administrativa,
Laboral/Trabajo,
Constitucional

Tema: Cuadernillo, Cuaderno
de Pruebas, Despachos,
Exhortos, Expediente,
Expedientillo, Incidentes,
Legajos, Tocas

Definición del Tipo de
Archivo: Trámite,
Concentración, Histórico,
Tramite y Concentración,
Concentración e Histórico,
Tramite-Concentración-
Histórico

Asignar el número de
archivo por orden
cronológico en el orden de
llegada de acuerdo al lugar
donde se ubicará en la
sección, pasillo, nivel, flanco,
batería, anaquel y caja.

Elaborar la caratula del
expediente y lo ubica
físicamente en la sección
que le corresponde

SI

NO

FIN DEL TRÁMITE

CLASIFICACIÓN ARCHIVISTICA

RECEPCIÓN

ASIGNACIÓN DEL NÚMERO DE ARCHIVO

ALOJAMIENTO Y/O RESGUARDO

Llenado del apartado del
número de archivo en el
listado recepcionado del área

UBICACIÓN DEL TIPO DE ARCHIVO

Captura en el Sistema
Electrónico de
Expedientes con
clasificación archivística

Ingreso en el Libro
de Registro de los
datos del asunto
recepcionado en
base a los listados

Disposición Electrónica del
acervo para consultas,
préstamos y devoluciones

Ubicación física del asunto
solicitado y elaboración de la
papeleta de préstamo física
en el lugar del expediente
sustraído.

Ingreso en el Libro
de Registro de
préstamos y
devoluciones

Consulta del Asunto

Devolución del
asunto

Se puede
realizar o está

reservado

PRESTAMO

RESERVADO

Ingreso en el Libro
de Registro de
préstamos y
devoluciones

Alojamiento y llenado de la
papeleta de préstamo física
en el lugar del expediente
sustraído.

FIN

ACUMULADO DEL LEGAJO


