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DICTAMEN DE VALORACIÓN, BAJA Y DESTINO FINAL DE 
DOCUMENTACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A PODERES 

ESTATALES 

En la ciudad de Xalapa-Enríquez, del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
siendo las 10:00 horas del día 16 de julio de dos mil veinte, encontrándose 

reunidos en la oficina de la Dirección de Auditoría a Poderes Estatales del Órgano 
de Fiscalización Superior, con domicilio en Carretera Xalapa-Veracruz Número 
1102, Esq. Boulevard Culturas Veracruzanas, Colonia Reserva Territorial, C.P. 
91096, los CC. L.C.P. Nora lbeth Ruiz Martínez, Directora de Auditoría a Poderes 
Estatales, L.C. lvonne Juliette Téllez Palanca, Subdirectora de Ejecución y 

Seguimiento de Auditoría a Poderes Estatales y los CC. L.C. Miguel Ángel Benítez 

López Jefe del Departamento de Ejecución y Seguimiento de Auditorías a Poderes 
Estatales "A" y M.A.P. Hervé Martínez Granados, Jefe del Departamento de 
Ejecución y Seguimiento de Auditorías a Poderes Estatales "B"; con el objeto de 
dictaminar la valoración, baja y destino final, de la documentación generada como 
resultado de las actividades realizadas en el área administrativa mencionada con 
antelación y resguardada en el archivo de concentración.----------------------------------

-- · ----- . -----------------ANTECEDENTES-------------------------------------------------

P RIMERO. Mediante Oficio No. DGAYF/SRM/0430/2020 de fecha 07 de julio del 
año dos mil veinte, la Dirección General de Administración y Finanzas solicitó a 
esta Dirección de Auditoría a Poderes Estatales, la designación de un 
representante del área, con amplio conocimiento de las actividades que se 
desarrollan dentro de la misma, quien sería el encargado de realizar la revisión 

física del archivo del área de adscripción y, en su caso, proponer la depuración de 
archivos. Asimismo, solicitó la evaluación de la documentación enlistada en el 
formato FAR-06 "Listado de Vida Útil de Documentos" Anexo del presente 
dictamen, para proceder a su baja del Sistema Institucional de Archivo y 

destrucción co rrespo nd ie nte. ------------------------------------------------------------------------

SEGUNDO. Derivado de lo anterior, la L.C.P. Nora lbeth Ruiz Martínez, Directora 
de Auditoría a Poderes Estatales, designó a los CC. L.C. Miguel Ángel Benítez 

López Jefe del_ Departamento de Ejecución y Seguimiento ~~ditorías a Poderes 

Estatales "A" y M.A.P. Hervé Martínez Granados, Jefe,~ ~ Departament 
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DICTAMEN DE VALORACIÓN, BAJA Y DESTINO FINAL DE 
DOCUMENTACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A PODERES 

ESTATALES 

Ejecución y Seguimiento de Auditorías a Poderes Estatales "B", para que en su 
representación realizaran la revisión física del archivo de la Dirección de Auditoría 
a Poderes Estatales, así como para que evaluaran la documentación enlistada en 
el formato FAR-06 "Listado de Vida Útil de Documentos" Anexo del presente 
dictamen y, en su caso, propusieran la baja del Sistema Institucional de Archivo y 

destrucción co rrespo nd ie nte. ------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------
TERCERO. Por otra parte, se emitio un memorándum número DAPE/M-
034/07 /2020 en la cual se solicita un informe a la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos, si existen entes Estatales con problemas jurídicos y correspondientes al 
ejercicios 2012, 2013 y 2014. Al respecto mediante el oficio número 
DGAJ/297/07/2020 de fecha 10 de julio de 2020, informó acerca de los Entes 

Estatales con problemas jurídicos relativos a los ejercicios 2012, 2013, 2014 y 
2015, con la finalidad de conservar la documentación correspondiente.--------------

CUARTO. Con fundamento en los artículos 1, 4 fracciones XII y XXIII, 53 fracción 
IV de la Ley General de Archivos; 1 O y 11 de la Ley Número 364 de Fiscalización " 
_Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 1, 

2, 3, 6, 7 y 8 fracción V, 1 O, 11 y 12, de las Reglas Técnicas para la 
Sistematización de los Archivos del ORFIS, así como para la Baja y Destino Final 

de la Documentación Justificativa y Comprobatoria Relacionada con las Cuentas 
Públicas y su Revisión y en el artículo 53 fracción XXVIII del Reglamento Interior 
del Órgano, el día 13 de Julio del año dos mil veinte, en el Archivo del Órgano, los 
CC. L.C. Miguel Angel Benítez López y M.A.P. Hervé Martínez Granados, en 
coordinación con el C.P.A. Tomás Alberto Jiménez Zárate, Jefe del Departamento 
de Archivo y Resguardo, realizaron la revisión física del archivo, valoración y 

disposición documental de 318 cajas revisadas, mismas que se encuentran 

enlistadas en el Formato FAR-06 "Listado de Vida Útil de Documentos", Anexo del 
presente dictamen-----------------------------------------------------------------
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DICTAMEN DE VALORACIÓN, BAJA Y DESTINO FINAL DE 
DOCUMENTACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A PODERES 

ESTATALES 

PRIMERO.- Que en términos de lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley Numero 
364 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave; el Órgano debe conservar en su poder la documentación de 
las Cuentas Públicas, los informes que se emitan, su respectivo Informe de 
Resultado y los documentos derivados de su revisión , así como la demás 
documentación que genere en el ejercicio de sus facultades; conforme a los 
plazos de caducidad o prescripción que, según el caso, señale la Constitución, 
esta Ley y demás disposiciones aplicables, mientras sean exigibles las 

responsabilidades administrativas o de cualquier otra naturaleza, derivadas de las 
irregularidades o posibles ilícitos que se detecten en los actos y procedimientos 

objeto de revisión . ------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
SEGUNDO.- Que el Órgano de Fiscalización Superior cuenta con un Sistema 
Institucional de Archivos (SIA) que permite identificar la antigüedad de los 
documentos, a fin de resguardarlos durante los plazos que establezcan las 
disposiciones aplicables. --------------------------

-------------------------------------- - ·------
TERCERO.- Que es necesario llevar a cabo revisiones periódicas para determinar " 
conforme a la normatividad aplicable, que información puede ser susceptible de 

darse de baja y, en su caso, proceder a su destrucción: -----------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------
CUARTO.- Que de conformidad con el artículo 12 de las Reglas en cita, el Área 
Administrativa generadora de la información, debe elaborar un dictamen de 

valoración y destino de los expedientes o documentos que, conforme al catálogo 
de disposición documental, tengan una antigüedad mayor a cinco años a partir de 
la fecha de su expedición, verificar que los plazos de conservación y la vigencia 

documental hayan prescrito o, en su caso, hayan concluido definitivamente los 
procedimientos legales con los que se encontraban relacionados, así también , 

revisar que la documentación no se encuentre clasificada como reservada o 

confidencia 1. ---------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------1---

QUINTO.- Que el personal designado ha verificado físicamel la documentación 
materia del presente dictamen, por un total de 31.8 cajas.----- -- -------------------
-------·---·------------------ ,_ -·--------- -- ..... - -------------- ------ ----
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DICTAMEN DE VALORACIÓN, BAJA Y DESTINO FINAL DE 
DOCUMENTACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A PODERES 

ESTATALES 

SEXTO.- Que derivado de la revisión efectuada, se determinó que del total de 318 
(trescientos dieciocho) cajas revisadas, 299 (doscientas noventa y nueve) cajas se 
proponen para baja y destrucción, las cuales se detallan en el Anexo FAR-06 
"Listado de Vida Útil de Documentos" toda vez que contienen expedientes o 
documentos con una antigüedad mayor a cinco años, es decir, han cumplido con 
la vigencia documental y los plazos de conservación han prescrito, así también, 
han concluido definitivamente los procedimientos legales con los que se 
relacionaban por lo que no afectan los procesos que se realizan dentro del Área 
Administrativa y finalmente la documentación que ocupa nuestra atención no ha 
sido clasificada como reservada o confidencial. ----------------------------------------------

--------------------

SEPTIMO. - Que el presente dictamen se encuentra debidamente fundado y 
motivado respecto al procedimiento de valoración y destino final de la 
documentación que nos ocupa. ------------------------------------------------------------------- • 
------------·----------

-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------5 E DI CT AMI NA -----------------------------------

ÚNICO. De conformidad con el artículo 53 fracción IV de la Ley General de 
Archivos; artículos 1 O y 11 de la Ley Número 364 de Fiscalización Superior y 
Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; los artículos 
1, 2, 3, 6, 7, y 8 fracción V, 1 O, 11 y 12 de las "Reglas Técnicas para la 
Sistematización de los Archivos del ORFIS, así como para la Baja y Destino Final 
de la Documentación Justificativa y Comprobatoria Relacionada con las Cuentas 
Públicas y su Revisión; es procedente la baja del Sistema Institucional dé Archivo 
y destrucción correspondiente, de 299 (doscientas noventa y nueve) cajas listada 
en el formato FAR-06 "Listado de Vida Útil de Documentos" Anexo del presente 
Dictamen.------------------------------------------------------------- •--------------

----------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN DE VALORACIÓN, BAJA Y DESTINO FINAL DE 
DOCUMENTACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A PODERES 

ESTATALES 

No teniendo otro asunto que tratar, se• da por concluido el presente dictamen, 
siendo las 11 :00 horas del día de su inicio, firmando al calce y al margen en cada 
una de sus partes, para su debida constancia los que en él presente intervinieron. 

L.C.P. NORA ETH R 12 MARTÍNEZ 
DIRECTORA DE AUDITORÍA A 

PODERES ESTATALES 

GEL BÉNITEZ LÓPEZ 
E DE DEPARTAMENTO DE 

EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE 
AUDITORÍAS A PODERES ESTATALES 

"A" 
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L.C. IVO E JULIETTE TÉLLEZ 
POLANCO 

SUBDIRECTORA DE EJECUCIÓN Y 
SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA A 

PODERES ESTATALES 

TÍNEZ GRANADOS 
JEFE DE DE RTAMENTO DE 

EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE 
AUDITORÍAS A PODERES ESTATALES 
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DICTAMEN DE VALORACIÓN, BAJA Y DESTINO FINAL DE 
DOCUMENTACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA TÉCNICA A LA OBRA 

PÚBLICA 

En la ciudad de Xalapa-Enríquez, del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
siendo las once horas del día doce de agosto de dos mil veinte, encontrándose 
reunidos en la oficina de la Dirección de Auditoría Técnica a la Obra Pública del 
Órgano de Fiscalización Superior, con domicilio en Carretera Xalapa-Veracruz 
Número 1102, Esq. Boulevard Culturas Veracruzanas, Colonia Reserva Territorial, 
C.P. 91096, los CC. Arq. Edith del Carmen Sánchez Villegas, Directora de 
Auditoría Técnica a la Obra Pública y los CC. Miguel Ángel Prieto Sánchez y 
Marco Alciviades lturbide González, Jefe de Departamento de Auditoría Técnica 
"D" y Analista, respectivamente, adscritos a la Dirección de Auditoría Técnica a la 
Obra Pública; con el objeto de dictaminar la valoración, baja y destino final, de la 
documentación generada como resultado de las actividades realizadas en el área 
administrativa mencionada con antelación y resguardada en el archivo de 
concentración. ------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------- -----------------ANTECEDEN TES--------------------- -----------------------

PRIMERO. Mediante oficio número DGAYF/SRM/0431/2020 de fecha 07 de julio 
de 2020, la Dirección General de Administración y Finanzas solicitó a esta 
Dirección de Auditoría Técnica a la Obra Pública, la designación de un 
representante del área, con amplio conocimiento de las actividades de la misma, 
quien se encargará de realizar la revisión física del archivo inherente de su Área 
Administrativa y proponer en su caso la depuración de archivos. Asimismo, solicitó 
devolver el anexo FAR-06 "Listado de Vida Útil de Documentos" debidamente 
autorizado, Anexo del presente dictamen, para proceder, en su caso, a la baja en 
el "Sistema Institucional de Archivo" SIA.--------------------------------------------------------

SEGUNDO. Derivado de lo anterior, la Arq. Edith del Carmen Sánchez Villegas, 
Directora de Auditoría Técnica a la Obra, designó a los CC. Miguel Ángel Prieto 
Sánchez y Marco Alciviades lturbide González, Jefe de Departamento de Auditoría 
Técnica "D" y Analista, respectivamente, para que en su representación realizaran 
la revisión física del archivo de la Dirección de Auditoría Técnica a la Obra Pública, 
así como para que evaluaran la documentación enlistada en el formato FAR-06 
"Listado de Vida Útil de Documentos" Anexo del presente dictamen y, en su caso, 
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DICTAMEN DE VALORACIÓN, BAJA Y DESTINO FINAL DE 
DOCUMENTACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA TÉCNICA A LA OBRA 

PÚBLICA 

propusieran la baja del Sistema Institucional de Archivo y destrucción 
co rrespo nd i ente.-------- --------------------------------------------------------------------------------

TERCERO. Por otra parte, la Arq. Edith del Carmen Sánchez Villegas, Directora 
de Auditoría Técnica a la Obra, mediante oficio número DATOP/029/07/2020 de 
fecha 08 de julio de 2020, solicitó, a la Dirección Ge.neral de Asuntos Jurídicos 
informarle de los asuntos que se encuentran pendientes, en relación a los 
procesos de Fiscalización a los diferentes Entes Fiscalizables tanto en el ámbito 
Municipal como Estatal, del ejercicio 2005 a la fecha, con el fin de poder depurar el 
archivo de las Auditorías realizadas por ésta área y que han concluido su vigencia, 
al respecto mediante oficio número DGAJ/299/07/2020 de fecha 10 de julio de 
2020, la Dirección General de Asuntos Jurídicos informó que conforme a la 
relación que fue enviada mediante similar número DGAJ/928/11 /2019 de fecha 04 
de diciembre de 2019, se presenta la siguiente variación respecto de los entes 
fiscalizables que no se encuentran sujetos a un procedimiento de naturaleza 
administrativa y/o penal, con la finalidad de conservar la documentación 
correspondiente. ----------------------------------------------------------------------------

----------- --------------------------------------------------------------
CUARTO. Con fundamento en los Artículos 1, 4 fracciones XII y XXIII, 53 fracción 
IV de la Ley General de Archivos; 1 O y 11 de la Ley Número 364 de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave; 1, 2, 3, 6, 7 y 8 fracción V, 1 O, 11 y 12, de las Reglas Técnicas para la \ 
Sistematización de los Archivos del ORFIS, así como para la Baja y Destino Final 
de la Documentación Justificativa y Comprobatoria Relacionada con las Cuentas 
Públicas y su Revisión y en el artículo 53 fracción XXVIII del Reglamento Interior ' 
del Órgano, de los días 5 al 7 de agosto de 2020, en el Archivo del Órgano, los 
CC. Miguel Ángel Prieto Sánchez y Marco Alciviades lturbide González, Jefe de 
Departamento de Auditoría Técnica "D" y Analista, respectivamente, en 
coordinación con el C.P.A. Tomás Alberto Jiménez Zarate, Jefe del Departamento 
de Archivo y Resguardo, realizaron la revisión del archivo, valoración y disposición 
documental de 1 O cajas de manera física, 108 cajas de manera digital y de 739 
cajas se verificó la integración de las cédulas del contenido documental archivado; 
con un total de 857 cajas revisadas, mismas que se encuentran enlistadas en el 
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DICTAMEN DE VALORACIÓN, BAJA Y DESTINO FINAL DE 
DOCUMENTACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA TÉCNICA A LA OBRA 

PÚBLICA 

Formato FAR-O~ "Listado de Vida Útil de Documentos", Anexo del presente 
dictamen. ------------------------ .------------------------------------------------------------------------

-------------------- ----- ---CONSIDERANDO----------------------------------

--------------------------------------
PRIMERO.- Que en términos de lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley Numero. 
364 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave; el Órgano debe conservar en su poder la documentación 
de las Cuentas Públicas, los informes que se emitan, su respectivo Informe de 
Resultado y los documentos derivados de su revisión, así como la demás 
documentación que genere en el ejercicio de sus facultades; conforme a los 
plazos de caducidad o prescripción que, según el caso, señale la Constitución, 
esta Ley y demás disposiciones aplicables, mientras sean exigibles las 
responsabilidades administrativas o de cualquier otra naturaleza, derivadas de las 
irregularidades o posibles ilícitos que se detecten en los actos y procedimientos 
objeto de revisión.-----------------------------------, --------------------------------------------------

--------------------------------------'------------------------------------------------------------------------
SEGUNDO. - Que el Órgano de Fiscalización Superior cuenta con un Sistema 
Institucional de Archivos (SIA) que permite identificar la antigüedad de los 
documentos, a fin de resguardarlos durante los plazos que establezcan las 
disposiciones aplicables. ________________________________________________________ _:_ ___ . 

TERCERO. - Que es necesario llevar a cabo revisiones periódicas para determinar 
conforme a la normatividad aplicable, que información puede ser susceptible de 
darse de baja y en su caso, proceder a su destrucción. ------------------------------------

CUARTO.- Que de conformidad con el artículo 12 de las Reglas en cita, el Área 
Administrativa generadora de la información, debe elaborar un dictamen de 
valoración y destino de los expedientes o documentos que, conforme al catálogo 
de disposición documental, tengan una antigüedad mayor a cinco años a partir de 
la fecha de su expedición, verificar que los plazos de conse_rvación y la vigencia 
documental hayan prescrito o, en su caso, hayan concluido definitivamente los 
procedimientos legales con los que se encontraban relacionados, así también, 
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DICTAMEN DE VALORACIÓN, BAJA Y DESTINO FINAL DE 
DOCUMENTACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA TÉCNICA A LA OBRA 

PÚBLICA 

revisar que la documentación no se encuentre clasificada como reservada o 
co nf ide n ci al. ------------------------------------------------------------------------------------ -----

QUINTO.- Que el personal designado ha verificado físicamente y digitétlmente la 
documentación materia del presente dictamen, por un total de 857 (ochocientos 
cincuenta y siete) cajas.------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------
SEXTO.- Que derivado de la revisión efectuada, se determinó que del total de 857 
(ochocientos cincuenta y siete) cajas, 67 (sesenta y siete) cajas revisadas se 
proponen para baja y destrucción, las cuales se detallan en el Anexo FAR-06 
"Listado de Vida Útil de Documentos" toda vez que contienen expedientes o 
documentos con una antigüedad mayor a cinco años, es decir, han cumplido con 
la vigencia documental y los plazos de conservación han prescrito, así también, 
han concluido definitivamente los procedimientos legales con los que se 
relacionaban por lo qué no afectan los procesos que se realizan dentro del Área 
Administrativa y finalmente la documentación que ocupa nuestra atención no ha 
sido clasificada como reservada o confidencial. ----------------------------------------

SEPTIMO.- Que el presente dictamen se encuentra debidamente fundado y 
motivado respecto al procedimiento de valoración y destino final de la 
documentación que nos ocupa. ----------------------------------------------------------------
---------------------------------------------SE DICTAMINA --------------------------------------------_ --------------------------------------------------------------------------------·-------- l 
UNICO. De conformidad con el artículo 53 fracción IV de la Ley General de 
Archivos; artículos 1 O y 11 de la Ley Número 364 de Fiscalización Superior y 
Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; los 
artículos 1, 2, 3, 6, 7, y 8 fracción V, 1 O, 11 y 12 de las "Reglas Técnicas para la 
Sistematización de los Archivos del ORFIS, Así como para la Baja y Destino Final 
de la Documentación Justificativa y Comprobatoria Relacionada con las Cuentas 
Públicas y su Revisión ; es procedente la baja del Sistema Institucional de Archivo 
y destrucción correspondiente, de 67 (sesenta y siete) cajas listadas en el formato 
FAR-06 Anexo del presente Dictamen.-----------------------------------------------------------
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DICTAMEN DE VALORACIÓN, BAJA Y DESTINO FINAL DE 
DOCUMENTACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA TÉCNICA A LA OBRA 

PÚBLICA 

No teniendo otro asunto que tratar, se da por concluido el presente dictamen, 
siendo las doce horas del día de su inicio, firmando al calce y al margen en cada 
una de sus partes, para su debida constancia los que en el presente intervinieron.-

ARQ. EDITH DEL CARMEN SÁN,G~HEZ 

VILL GAS 
DIRECTORA DE A ITORÍA TÉCNICA 

SÁNCHEZ 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE 

AUDITORÍA TÉCNICA "D" 

URBIDE GONZÁLEZ 
ANALISTA 
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DICTAMEN DE VALORACIÓN, BAJA Y DESTINO FINAL DE 
DOCUMENTACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A MUNICIPIOS 

En la ciudad de Xalapa-Enríquez, del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 

siendo las diez horas del día catorce de agosto de dos mil veinte , encontrándose 

reunidos en la oficina de la Dirección de Auditoría a Municipios, con domicilio en 

Carretera Xalapa-Veracruz Número 1102, Esq . Boulevard Culturas Veracruzanas, 

Colonia Reserva Territorial, C.P. 91096, los CC. C.P.C. José Arturo García 

Moyana, Director de Auditoría a Municipios; L.C. Gerardo de la Fuente Rivera , 

Jefe el Departamento de Auditoría a Municipios "A"; L.C. Mónica Maldonado 

Suárez, Jefa del Departamento de Auditoría a Municipios "B"; Lic. David Ávila 

Ortiz, ,Jefe del Departamento de Auditoría a Municipios "C", servidores públicos del 

Órgano, adscritos a la Dirección de Auditoría a Municipios; con el objeto de 

dicta inar la valoración , baja y destino final , de la documentación generada como 

resultado de las actividades realizadas en el área administrativa mencionada con 

antelación y resguardada en el archivo de concentración.----------------------------------

---------·-----------------------------------ANTE C E DENTES------------------------------------------

PRIMERO. Mediante oficio número DGAYF/SRM/0432/2020 de fecha 07 de julio \; 

del año dos mil veinte , la Dirección General de Administración y Finanzas solicitó a 

esta Dirección de Auditoría a Municipios, la designación de un representante del 

área , con amplio conocimiento de las actividades que se desarrollan dentro de la 

misma, qu ien sería el encargado de realizar la revisión física del archivo del área · 

de adscripción y, en su caso, proponer la depuración de archivos . Asimismo, 

sol icitó la evaluación de la documentación enlistada en el formato FAR-06 "Listado 

de Vida Útil de Documentos" Anexo del presente dictamen, para proceder a su 

baja del Sistema Institucional de Archivo y destrucción correspondiente. --------------

SEGUNDO. Derivado de lo anterior, el C.P.C. José Arturo García Moyana, 

Director de Auditoría a Municipios, mediante oficio DAM/M-040/07/20 de fecha 08 

de julio de 2020, designó a los CC. L.C. Gerardo de la Fuente Rivera , Jefe del 

Departamento de Auditoría a Municipios "A"; L.C. Mónica Maldonado Suárez, Jefa 

del Departamento de Auditoría a Municipios "B"; Lic. David Ávila Ortiz, Jefe del 

Departamento de Auditoría a Municipios "C", para que en su representación 

real izaran la revisión física del archivo de la Dirección de Auditori& ios~ 



DICTAMEN DE VALORACIÓN, BAJA Y DESTINO FINAL DE 
DOCUMENTACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A MUNICIPIOS 

así corno para que evaluaran la documentación enlistada en el formato FAR-06 

"Listado de Vida Útil de Documentos" Anexo del presente dictamen y, en su caso, 

propusieran la baja del Sistema Institucional de Archivo (SIA) y destrucción 

corres pon d i en te.----------------------------------------------------------------------------------------

TE R CERO. Por otra parte, el C.P.C. José Arturo García Moyana, Director de 

Aud itoría a Municipios, mediante oficio número DAM/M-041/07/20 de fecha 08 de 

julio dEil año dos mil veinte, solicitó un informe a la Dirección General de Asuntos 

Jurídicos si existían Ayuntamientos con probl~mas jurídicos del ejercicio 2015 y 
anteriores, derivado de la Fiscalización realizada por éste Órgano y en su caso , si 

ya subsanaron su situación legal, al respecto mediante oficio DGAJ/298/07/2020 

de fecha 1 O de julio de 2020, informo que conforme a la relación que le fue 

enviada mediante mi similar DGAJ/927/11/2019 de fecha 04 de diciembre de 

2019, se presenta la siguiente variación respecto de los entes fiscalizables que no 

se encuentran sujetos a un procedimiento de naturaleza administrativa y/o penal , 

con la final idad de conservar la documentación correspondiente. -----------------------

CUARTO. Con fundamento en los artículos 1, 4 fracciones XII y XXIII , 53 fracción 

IV de la Ley General de Archivos ; 1 O y 11 de la Ley Número 364 de Fiscalización 

Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave; 1, 2, 3, 6, 7 y 8 fracción V, 1 O y 11 de las Reglas Técnicas para la 

Sistematización de los Archivos del ORFIS, así como para la Baja y Destino Final 

de la Documentación Justificativa y Comprobatoria Relacionada con las Cuentas 

Públicas y su Revisión y en el artículo 53 fracción XXVIII del Reglamento Interior 

del Órgano, el día cinco de agosto del año dos mil veinte, en el Archivo del 

Órgano, los CC. L.C. Gerardo de la Fuente Rivera, Jefe del Departamento de 

Aud itoría a Municipios "A"; L.C. Mónica Maldonado Suárez, Jefa del Departamento 

de Auditoría a Municipios "B"; Lic. David Ávila Ortiz, Jefe del Departamento de 
Auditoría a Municipios "C", en coordinación con el C.P.A. Tomás Alberto Jiménez 

Zárate , Jefe del Departamento de Archivo y Resguardo, realizaron la revisión 

física del archivo, valoración y disposición documental de 1,673 (mil seiscientos 

sesenta y tres) cajas revisadas, mismas que se encuentran enlistadas en el 

Formato FAR-06 "Listado de Vida Útil de Documentos", Anexo del presente 

dictamen.------------------------------------------------------------------------------------------------
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----------------------------- .-------------CONSIDERAN DO-----------------------------------------

P RIMERO. - Que en términos de lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley Numero. 

364 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave; el Órgano debe conservar en su poder la documentación 

de las Cuentas Públicas, los informes que se emitan , su respectivo Informe de 
Resultado y los documentos derivados de su revisión, así como la demás 

documentación que genere en el ejercicio de sus facultades; conforme a los 

plazos de cad ucidad o prescripción que, según el caso, señale la Constitución, 

esta Ley y demás disposiciones aplicables, mientras sean exigibles las 

responsabilidades administrativas o de cualquier otra naturaleza, derivadas de las 

irregularidades o posibles ilícitos que se detecten en los actos y procedimientos 
objeto de revis ión . -------------------------------------------------------------------------------------

SEGUNDO. - Que el Órgano de Fiscalización Superior cuenta con un Sistema 

Institucional de Archivos (SIA) que permite identificar la antigüedad de los 

documentos, a fin · de resguardarlos durante los plazos que establezcan las ,-
d is posiciones a p I ica bles. ----------------------------------------------------------------------------

TERCERO. - Que es necesario llevar a cabo revisiones periódicas para determinar 

conforme a la normatividad aplicable, que información puede ser susceptible de 

darse de baja y en su caso proceder a su destrucción. -------------------------------------

CUARTO.- Que de conformidad con el artículo 12 de las Reglas en cita , el Área 

Ad ministrativa generadora de la información , debe elaborar un dictamen de 
valoración y destino de los expedientes o documentos que, conforme al catálogo 

de disposición documental , tengan una antigüedad mayor a cinco años a partir de 

la fecha de su expedición , verificar que los plazos de conservación y la vigencia 

documental hayan prescrito o, en su caso, hayan concluido definitivamente los 

procedimientos legales con los que se encontraban relacionados, así también, 

revisar que la documentación no se encuentre clasificada- como reservada o 
co nf id en c i a 1. ---------------------------------------------------------------------------------------------
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QUINTO.- Que el personal designado ha verificado físicamente la documentación 

materia del presente dictamen, por un total de 1,673 (mil seiscientos sesenta y 

tres) cajas .-----------------------------------------------------------------------------------------------

SEXTO.- Que derivado de la revisión efectuada, se determinó que del total de 

1,673 (mil seiscientos sesenta y tres), 441 (cuatrocientos cuarenta y uno) cajas se 

proponen para baja y destrucción , las cuales se detallan en el Anexo FAR-06 
"Listado de Vida Útil de Documentos" toda vez que contienen expedientes o 

documentos con una antigüedad mayor a cinco años, es decir, han cumplido con 

la vigencia documental y los plazos de conservación han prescrito, así también, 

han concluido definitivamente los procedimientos legales con los que se 

relacio aban por lo que no afectan los procesos que se realizan dentro del Área 

Ad ministrativa y finalmente la documentación que ocupa nuestra atención no ha 

sido clasificada como reservada o confidencial.-----------------------------------------------

SEPTIIVIO.- Que el presente dictamen se encuentra debidamente fundado y 

motivado respecto al procedimiento de valoración y destino final de la 
do cu menta ción que nos ocupa.--------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------SE DICTAMINA----------------------------------------

ÚNICO. De conformidad con el artículo 53 fracción IV de la Ley General de 

Archivos; artículos 1 O y 11 de la Ley Número 364 de Fiscalización Superior y 

Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; los 
artículos 1, 2, 3, 6, 7, y 8 fracción V, 10, 11 y 12 de las "Reglas Técnicas para la 

Sistematización de los Archivos del ORFIS, Así como para la Baja y Destino Final 

de la Documentación Justificativa y Comprobatoria Relacionada con las Cuentas 

Públicas y su Revisión; es procedente la baja del Sistema Institucional de Archivo 

y destrucción correspondiente, de 441 (cuatrocientos cuarenta y uno) cajas 

listadas en el formato FAR-06 "Listado de Vida Útil de Documentos" Anexo del 
presente Di eta me n . ------------------------------------------------------------------------------------
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No teniendo otro asunto que tratar, se da por concluido el presente dictamen, 

siendo las once horas del día de su inicio, firmando al calce y al margen en cada 

una de sus partes, para su debida constancia los que en el presente intervinieron . 

r t,-/4cz--.-
~~ - ~ 

C.P.C. JOSÉ.ARTURO GARCÍA MOYANO 
DIRECTOR DE AUDITORÍA A 

MUNICIPIOS 

L.C. G 
J 
A 

ENTE RIVERA 
~~~~111!-r!JH('RT AMENTO DE 
~~A A MUNICIPIOS "A" 

L.C. MÓNIC M D , NADO SUÁREZ 
JEFA DEL l'Lr:.--...RTAMENTO DE 
AUDITOR UNICIPIOS "B" 

~º~ 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 
AUDITORÍA A MUNICIPIOS "C" 
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