
DICTAMEN DE VALORACIÓN, BAJA Y DESTINO FINAL DE DOCUMENTACIÓN 
DE LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

En la ciudad de Xalapa-Enríquez, del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
siendo las dieciséis horas del día veinticinco de octubre del año dos mil veintiuno, 
encontrándose reunidos en la oficina de la Dirección de Promoción de la 
Participación Ciudadana, con domicilio en Carretera Xalapa-Veracruz Número 

1102, Esq. Boúlevard Culturas Veracruzanas, Colonia Reserva Territorial , C.P. 
91096, las CC. Lic. María Félix Osario Domínguez, Directora de Promoción de la 

Participación Ciudadana y el Lic. José Luis Chávez Muñoz, Analista de la Dirección 
de Promoción de la Participación Ciudadana, ambos servidores públicos del Órgano 
de Fiscalización Superior del Estado, 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; con la finalidad 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---------------- -- --------------------

PRIMERO. Mediante oficio número DGAyF/SRM/0887/10/2021 de fecha quince de 

octubre del año dos mil veintiuno la Dirección General de Administración y Finanzas 
solicitó a esta Dirección de Promoción de la Participación Ciudadana, 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 d~strucción 
corre spo nd i ente. ------- --- ---- --- --- ----------- ----- -------- -- --- ------------- ---- -- ------ --------
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SEGUNDO. Derivado de lo anterior, la Lic. María Félix Osario Domínguez, Directora 
de Promoción de la Participación Ciudadana, designó al Lic. José Luis Chávez 

Muñoz, Analista de la Dirección de Promoción de la Participación Ciudadana, para 
que en su representación realizara la revisión física del archivo de la Dirección de 

Promoción de la Participación Ciudadana, así como para que evaluara la 
documentación enlistada en el formato FAR-06 "Listado de Vida Útil de 
Documentos" Anexo del presente dictamen y, en su caso, propusiera la baja del 
Sistema Institucional de Archivo y destrucción correspondiente.------~-------------------

TERCERO. El día veinte de octubre del año dos mil veintiuno, en el Archivo del 
Órgano, el Lic. José Luis Chávez Muñoz, Analista de la Dirección de la Dirección de 
Promoción de la Participación Ciudadana en Coordinación con el 
C.P.A. Tomás Alberto Jiménez Zarate, Jefe del Departamento de Archivo y 
Resguardo, realizó la revisión física del archivo, valoración y disposición documental 
de 5 cajas revisadas, mismas que se encuentran enlistadas en el Formato FAR-06 
"Listado de Vida Útil de Documentos", Anexo del presente dictamen.-------------------

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

PRIMERO.- 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.---------------- -- -- --- --- ---- ---- --- --- -- -- ------ --------- --- ----- ---- --- ---

SEGUNDO.- 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. -----------------------------------

TERCERO.- Que de conformidad con el artículo 12 de las Reglas Técnicas para la 
Sistematización de los Archivos del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Veracruz, así como para la Baja y Destino final de la documentación justificativa y 

comprobatoria relacionada con las cuentas públicas y su revisión, el área 
administrativa generadora de la información debe elaborar un dictamen de 
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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 e ne i a 1. ------------- ------------- ------------ ---------------------------- -------------------- --

CUARTO.- Que el personal designado ha verificado físicamente la documentación 
materia del presente dictamen, por un total de 5 cajas. -------------------------------------

QUINTO.- Que derivado de la revisión efectuada, se determinó que de las 5 cajas 
revisadas, 3 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 .---------------------------------------------

SEXTO.- Que el presente dictamen se encuentra debidamente fundado y motivado 
respecto al procedimiento de valoración y destino final de la documentación que nos 
ocupa. -- ---------- ---- ---- · --- ----- ---- -- ---- ------------ -------- ------------ ------------ --- ------ ---- --
----------------------------- --- ----------$ E 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 ; 1, 2, 3, 6, 7, 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 la cuentas públicas y su revisión; es procedente la 
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baja del Sistema Institucional de Archivo y destrucción correspondiente, de 3 cajas 
listadas en el formato FAR-06 Anexo del presente Dictamen.-----------------------------

No teniendo otro asunto que tratar, se da por concluido el presente dictamen, siendo 

las dieciséis horas con treinta minutos 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 

i ntervi n iero n. ------------------------------- ---- ------ ---- --- ----- -- -- ---- ---- -- -- -- -------------- --

Lic. María Félix Osario Domínguez 

Directora de Promoción de la 
Participación Ciudadana 

ic. José Luis Chávez Muñoz 

/ Analista de la Dirección de 
Promoción de la Participación 

Ciudadana 
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DICTAMEN DE VALORACIÓN, BAJA Y DESTINO FINAL DE DOCUMENTACIÓN 
DE LA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

En la ciudad de Xalapa-Enríquez, del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
siendo las 16:00 horas del día 20 de octubre de dos mil veintiuno, encontrándose 
reunidos en la oficina de la Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Pública, con 
domicilio en Carretera Federal Xalapa-Veracruz Número 1102, Esq. Boulevard 

Culturas Veracruzanas, Colonia Reserva Territorial , C.P. 91096, los CC. Mtro. César 
René de la Cruz Sánchez, Director de Fortalecimiento de la Gestión Pública, la Mtra. 
Almá. Dely Beltrán González, Jefa del Departamento de Mejora de la Gestión Pública 
y la LiG. Iris del Carmen García Sulvarán, Jefa del Departamento de Análisis Técnico 
de la Gestión Pública, servidores públicos del Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado, 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, 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 
con la finalidad 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---------------------------------- ----

PRIMERO. Mediante oficio número DGAYF/SRM/0017/2021 de fecha 4 de enero 
del año dos mil veintiuno la Dirección General de Administración y Finanzas solicitó 
a esta Área Administrativa, la designación de Responsables de Archivo de Tramite, 

con amplio conocimiento de las actividades que se desarrollan dentro de la misma, 
quienes serían las encargadas de apoyar en las actividades Archiv:ísticas. ----------

SEGUNDO. Mediante oficio número DGAyF/SRM/0888/2021 de fecha 15 de 
octubre del año dos.mil veintiuno, la Dirección General de Administración y Finanzas 
solicitó a esta Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Pública, la designación de 

un representante del área, con amplio conocimiento de las actividades que se 
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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 
corres pon di ente. - ------------- ---------------------- ------------------------ ----------- ---- -- -------

TERCERO. Derivado de lo anterior, el Mtro. César René de la Cruz Sánchez, 
Director' de Fortalecimiento de la Gestión Pública, designó a las CC. Mtra. Alma Dely 
Beltrán González, Jeta del Departamento de Mejora de la Gestión Pública y Lic. Iris 
del Carmen García Sulvarán, Jeta de Departamento de Análisis Técnico de la 
Gestión Pública, para que en su representación realizara la revisión física del 
archivo de la Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Pública, así como para que 
evaluara la documentación enlistada en el formato FAR-06 "Listado de Vida Útil de 
Documentos" Anexo del presente dictamen y, en su caso, propusiera la baja del 
Sistema Institucional de Archivo y destrucción correspondiente.----- ---------------- ----

CUARTO. El día 19 de octubre del año dos mil veintiuno, en el Archivo del Órgano, 
las CC. Mtra. Alma Dely Beltrán González, Jefa del Departamento de Mejora de la 
Gestión Pública y C. Lic. Iris del Carmen García Sulvarán, Jefa de Departamento de 
Análisis Técnico de la Gestión Pública, en coordinación con el C.P.A. Tomás Alberto 
Jiménez Zarate, Jefe del Departamento de Archivo y Resguardo, realizaron la 

revisión física del archivo, valoración y disposición documental de 12 cajas, mismas 
que se encuentran enlistadas en el Formato FAR-06 "Listado de Vida Útil de 
Documentos", Anexo del presente dictamen.-------------------------------------------

:::::::=:::::::::::::::::::::::::::=::::::: :::CONSIDERAN DO:::::=::·_-_::-:::::::::::::::=·-:::= ✓ 
PRIMERO.- 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. ---------- ------- --- -- --------------- ---------- --------------------
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SEGUNDO.- 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. ------------------------------------

TERCERO.- Que de conformidad con el artículo 12 de las Reglas Técnicas para la 
Sistematización de los Archivos del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Veracruz, así como para la Baja y Destino final de la documentación justificativa y 
comprobatoria relacionada con las cuentas públicas y su revisión, el áréa 
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 
co nf ide ncial. --------------------------- ------------------------ --------- ----------- ------- --------

CUARTO.- Que el personal designado ha verificado físicamente la documentación 
materia d.el presente dictamen, por un total de 12 cajas. ------------------------ ---------

QUINTO.- Que derivado de la revisión efectuada, se determinó que del total de las 
12 cajas revisadas, las 12 cajas se proponen para baja y destrucción, las cuales se 

1 

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 proc~dimientos 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 

: ~--~~- sid: _~~~~~~~-~-~-~~~-~-~~~~:~-ª~~ -~-co: f_i~~-~~~~~~~~-----~-------~------~~~-~~-~----~------~----~~---_-:+ 

SEXTO.- Que el presente dictamen se encuentra debidamente fundado y motivado 
respecto al procedimiento de valoración y destino final de la documentación que nos • ----.. 
ocupa. ------ ---- ---------- -------------------- -- ----------------- ---------- -- ---------------- ------
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----------------------------------------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; 1, 2, 3, 6, 7, 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 12 cajas 
listadas en el formato FAR-06 Anexo del presente Dictamen. ----------------------------

No teniendo otro asunto que tratar, se da por concluido el presente dictamen, siendo 
las 17:00 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 el presente intervinie , n. -------

C. Mtro. César René de la Cruz 
Sánchez 

Director de Fortalecimiento de la 
Gestión Pública · 

Jefa del Dep
Técnico de 

Mtra. Alma Dely Beltrán González 

Jefa del Departamento de 
Mejora de la Gestión Pública 

a;men García 
p.!)tefrán . 
íamento de Análisis 
a Gestión Pública 
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DICTAMEN DE VALORACIÓN, BAJA Y DESTINO FINAL DE 
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PÚBLICA 

En la ciudad de Xalapa-Enríquez, del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
siendo las diez horas del día 03 de Diciembre de dos mil veintiuno, 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, el lng. Miguel Ángel Prieto Sánchez, Encargado de la Dirección de 
Auditoría Técnica a la Obra Pública y los CC. Amelia Jiménez Solá y José Israel 
Hernández Toto, Jefa de Departamento de Auditoría Técnica "C" y Analista, 
respectivamente, servidores públicos del Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado, 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 
docum~ntación justificativa y comprobatoria relacionada con las cuentas públicas y 
su revisión y en el artículo 61 fracciones XXVII y XXVIII del Reglamento Interior del 
Órgano, con la finalidad 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 
con ce ntrac i ó n. --------------- ------- ----- -- ---- ------ -- ---- ---- --- --- ------- -- ------- -- --- ------------- -
---------------------- ------ ------ -- -- -- ---- ---ANTECEDENTES------ -- ---- ------ ---- --- ------ ----- ---
------------------------------------------ ·----------------------------------------------------------
PRIMERO. Mediante Oficio No. DGAYF/SRM/0889/10/2021 de fecha 15 de octubre 
del año dos mil veintiuno, 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 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, pr.oponer 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 i en te .----------------------- --- ---- ----------------------------------- -

1 



,:,,. 

200 AÑOS DEL MÉ.XICO INDEPENDIENT ~ 
li"lATADOS DE C(JR008A ) 

DICTAMEN DE VALORACIÓN, BAJA Y DESTINO FINAL DE . 
DOCUMENTACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA TÉCNICA A LA OBRA 

PÚBLICA 

SEGUNDO. Derivado de lo anterior, el lng. Miguel Ángel Prieto Sánchez, Encargado 
de la Dirección de Auditoría Técnica a la Obra Pública, mediante uso de la voz, 
designó a los CC. Amelia Jiménez Solá y José Israel Hernández Toto, Jefa de 
Departamento de Auditoría Técnica "C" 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, propusieran la baja del Sistema Institucional de Archivo y 
destrucción correspondiente.------- -- ---------------------------------- --------------- ---

TERCERO. Por otra parte, lng. Miguel Ángel Prieto Sánchez, Encargado de la 
Dirección de Auditoría Técnica a la Obra Pública emitió un memorándum número 
DATOP/M-143/10/2021, de fecha 19 de octubre del presente año, en la cual solicita 
un informe a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, si existen asuntos que se 
encuentren pendientes , en relación a los procesos de fiscalización de 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 memorándum número 
DGAJ/7 44/10/2021 de fecha 20 de octubre de 2021, recibido en esta Dirección el 
día 17 de noviembre de 2021, en el cual la Dirección General de Asuntos Jurídicos 
informó la relación de Entes Fiscalizables que se encuentran sujetos a 
procedimientos en instancia administrativa y/o penal, con la finalidad de conservar 
la documentación correspondiente. --------- - ------ ------------------------- ---------------

CUARTO. Los días 18 de noviembre al 02 de diciembre de 2021, en el Archivo del 
Órgano, los CC. Amelia Jiménez Solá y José Israel Hernández Toto, Jefa de 
Departamento de Auditoría Técnica "C" y Analista, respectivamente, en 
coordinación con el C.P.A. Tomás Alberto Jiménez Zárate, Jefe del Departamento 
de Archivo y Resguardo, realizaron la revisión del archivo, valoración y disposición 
documental de 20 cajas de manera física y de 391 cajas se verificó el contenido de 
los legajos escaneados de manera digital; asimismo, de 484 cajas se verificó la 
descripción de la cajas enlistadas en el Formato FAR-06, con un total de 895 cajas 
revisadas; mismas que se encuentran enlistadas en el Formato FAR-O ' tado de 
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Vida Útil de Documentos", Anexo del presente dictamen.-----------------------------------

- --------------------------------- -----CON SI DE R ANDO--- -----------------------------------

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 
di s posiciones ap I i cab I es. ------------------ ------------- ----------- ---------------- -- --- ------

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 dictam.en 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 sü 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 

ca nf id en e i al.:::~::::::::::::::::::-_-_:::::::::::::::::::::-_:::::::::::::: ~~ ~:~:: 
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DICTAMEN DE VALORACIÓN, BAJA Y DESTINO FINAL DE 
DOCUMENTACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA TÉCNICA A LA OBRA 

PÚBLICA 

QUINTO.- Que el personal designado ha verificado digitalmente y/o físicamente la 
documentación materia del presente dictamen, por un total de 895 (ochocientas 
noventa y ci neo) cajas.----------------- ------------- ----- -------------------------------- ------

SEXTO.- Que derivado de la revisión efectuada, $8 determinó que del total de total 
de 895 (ochocientas noventa y cinco) cajas, 311 (trescientos once) 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 do_cumental 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. ----------------------------------------------------------

--- --------- -- ---------------------------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 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 Revjsión ; 
es procedente la baja del Sistema Institucional de Archivo y destrucción 
correspondiente, de 311 (trescientos once) cajas listadas en el formato FAR-06 
"Listado de Vida Útil de Documentos" Anexo del presente Dictamen.--~---------------

Q 
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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 · ervtrneron. -----------

ING. 

ENCARGA 
AUDly RÍA TÉCNICA A LA OBRA 

PÚBLICA 

ARO. AMELIA JI ÉNEZ SOLÁ 
JEFA DE DEPAR AMENTO DE 

AUDITORÍA'TÉCNICA "C" 

9 

LIC. JOSE ISRAEL 
HERNÁNDEZ TOTO 

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 09 de Noviembre de dos mil veintiuno, encontrándose 

reunidos en la oficina de la Dirección de Auditoría a Municipios 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. Yuriana Ríos Romero, Directora de Auditoría a Municipios; L.C. Gerardo 

de la Fuente Rivera, Jefe de Departamento de Auditoría a Municipios "A"; C.P. 

Osear Gómez Hernández, Jefe de Departamento de Auditoría a Municipios "C", 

servidores públicos del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, 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, con la finalidad 
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---------------------------------------

PRIMERO. Mediante Oficio No. DGAYF/SRM/0890/10/2021 de fecha 15 de octubre 

del año dos mil veintiuno, 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, 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 correspondiente.--------------------------
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DICTAMEN DE VALORACIÓN, BAJA Y DESTINO FINAL DE 
DOCUMENTACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A MUNICIPIOS 

SEGUNDO. Derivado de lo anterior, la L.C. Yuriana Ríos Romero, Directora de 

Auditoría a Municipios , mediante uso de la voz, designó a los CC. L.C. Gerardo de 

la Fuente Rivera, Jefe de Departamento de Auditoría a Municipios "A" y C.P. Osear 

Gómez Hernández, Jefe de Departamento de Auditoría a Municipios "C", para que 

en su representación realizaran la revisión física del archivo de la Dirección de 

Auditoría a Municipios, 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 corres pon diente.------------------------------------------------------------------------

TERCERO. Por otra parte, se emitio un memorándum número DAM/M-107/10/2021, 

de fecha 20 de octubre del presente año, en la cual se solicita un informe a la 

Dirección General de Asuntos Jurídicos, si existen ayuntamientos con problemas 

jurídicos correspondientes al ejercicio 2015 y anteriores. Al respecto mediante el 

oficio número DGAJ/758/10/2021 de fecha 27 de octubre de 2021, informó acerca 

de los ayuntamientos con problemas jurídicos relativo al ejercicio 2015 y anteriores, 
con la finalidad de conservar la documentación correspondiente. -------------------------

CUARTO. El día ocho de noviembre del año dos mil veintiuno, en el Archivo del 

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

Auditoría a Municipios "A" y C.P . Osear Gómez Hernández, Jefe de 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 1,237 (mil doscientas treinta y 

siete) cajas revisadas, mismas que se encuentran enlistadas en el Formato FAR-06 

"Listado de Vida Útil de Documentos", Anexo del presente dictamen--------------------

--------------------------------------------CONSIDERAN D 0-----------------------------------------

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 lo~s 
documentos derivados de su revisión, así como la demás documentación qu 

genere en el ejercicio de sus facultades; conforme a los ~zos caducidad o 

9 
C.)1 r, lf~t;1 X,1l,11u •VcncnJ1 No. 1101 

f.!",(¡, Uoult!V,H d í'ultur ;I'_, Vc1 "q Ul,,.' ll) ,1':> 

í?,,:;l•1v,, 1,:-11 iton,11 , ( ! )_ ~J lWlG 
x,,L1p. i v,•1,H 1u, 

2 



,. 

\.ORFIS 
q-¿2@¿2~ .. ····· 

/ 200 AÑOS DEL M ÉX ICO INDEPENDI E NT E 
(lof(JQl~IU'IOtaflWllll~ \ TílATADOS DE CúílDOBA 

.:r:::. .... - --- .. .. 

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

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 
d is posiciones a pi i cables. ----------------------------------------------------------------------------

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. ---------------------------------------------------------------------------------------------

QUINTO.- Que el personal designado ha verificado físicamente la documentación 

materia del presente dictamen, por un total de 1,237 (mil doscientas treinta y siete) 
cajas .------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEXTO.- Que derivado de la revisión efectuada, se determinó que del total de 1,237 

(mil doscientas treinta y siete) cajas revisadas, 889 (ochocientos 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 de acuerdo al 
Catálogo de Disposición Documental del ORFIS, así mbi · n, an concluido 
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DICTAMEN DE VALORACIÓN, BAJA Y DESTINO FINAL DE 
DOCUMENTACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A MUNICIPIOS 

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 
reservad a o confidencia 1. ---------------------------------------------------------------------------

SE PTI M O. - 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-----------------------------------------------

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 de Archivo y destrucción 

correspondiente, de 889 (ochocientos noventa y nueve) cajas listadas en el formato 

FAR-06 "Listado de Vida Útil de Documentos" Anexo del presente Dictamen.--------

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 e cada una de 

sus partes, p r u de constancia los que en el presente intervi e on. -----------

L.C. YU 
DIRECT 

MERO 
TORÍAA 

L.C. GERARDO Dv-,,..1 ·-,r- UENTE RIVERA 
JEFE DE DEP TAMENTO DE 

IOS ------- AUDITORÍA UNICIPIOS "A" 

c.P. ose ~ >J-n• z HERNÁNDEZ 
JEFE DE DEPA TAMENTO DE 
AUDITORÍA A MUNICIPIOS "C" 
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ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2021 DEL GRUPO 
INTERDISCIPLINARIO EN MATERIA DE ARCHIVO DEL ÓRGANO 
DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ D 
IGNACIO DE LA LLAVE.------------------------------------------------------------

En las instalaciones del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, 
sito en carretera Xalapa-Veracruz número 1102, esquina Boulevard Culturas 
Veracruzanas, Colonia Reserva Territorial, C.P. 91096, Xalapa, Veracruz; siendo 
las diecisiete horas del día miércoles catorce de diciembre del año dos m· 
veintiuno, se reunieron los CC. Mtra. Delia González Cobos, Auditora Genera 
Titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz y Presiden ~ 
C.P.A. Arturo Juárez Montiel, Director General de Administración y Finanza y 
Secretario l:=jecutivo; así como los CC. L.C. Aníbal Landa Vélez, Auditor Esp ial 
de Legalidad, Desempeño, Deuda Pública y Disciplina Financiera; Mtro. Tomás 
Antonio Bustos Mendoza, Auditor Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas; 
Dra. María Félix Osorio Domínguez, Auditora Especial de Planeación, Evaluación 
y Fortalecimiento Institucional; Lic. Cynthia Reyes Díaz Muñoz, Secretaria 
Técnica; Lic. Felipe de Jesús Marín Carreón, Director General de Asuntos 
Jurídicos; lng. Juan Osear Olvera Mora, Director General de Tecnologías de la 
Información; Lic. Violeta Cárdenas Vázquez, Titular de la Unidad 
Transparencia; Lic. María de Lourdes de la Loza González, Titular de la Unidad 
Investigación; Mtra . María Teresa Bernal Velázquez, Titular de la Unida 
Género; L.C. Juan Fernando Romero Tiburcio, Subdirector de cursos 
Materiales; C.P.A. Tomás Alberto Jiménez Zárate, Responsable del A~ 
Coordinadora de Archivos, todos los anteriores en su calidad de vocales; así co o 
el Mtro. Emmanuel Vázquez Jiménez, Titular del Órgano Interno de Control ; con 
finalidad de llevar a cabo la Tercera Sesión Ordinaria del Grupo lnterdisciplinario 
en Materia de Archivo, bajo el siguiente orden del día.--------------------------------------

---------------------------------------ORDEN DEL DÍA.------------------------------------

1. Pase de lista de asistencia y verificación del quórum legal. ---------------
2. Aprobación del orden del día. --------------------------------------------------
3. Solicitud de autorización para la -baja y destrucción de 1215 (mil 

doscientas quince) cajas con información que ha cumplido con 
vigencia documental y plazos de conservación corres ondientes a: la 
Dirección de Auditoría a Municipios 889 la cción de 
Auditoría Técnica a la Obra Pública 31 ón 
Participación Ciudadana y Fortalecimien o úb 
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ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2021 DEL GRUPO 
INTERDISCIPLINARIO EN MATERIA DE ARCHIVO DEL ÓRGANO 
DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ DE 
1 G NA C I O DE LA LLAVE.------------------------------------------------------------

(Dirección de Promoción de la Participación Ciudadana) 3 cajas y la 
Dirección de Participación Ciudadana y Fortalecimiento de la Gestión 
Pública (Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Pública) 12 cajas. 

4. Asuntos generales. -------------------------------------------------- •----------------
5. Cierre de la sesión. ----------------------------------------------------------------

1. Pase de lista de asistencia y verificación del quórum legal. -----------------

En uso de la voz, el C.P.A. Arturo Juárez Montiel, Director General dé 
Administración y Finanzas y Secretario Ejecutivo, procede a hacer mención q el 
pasado dieciséis de noviembre del presente año, se publicó el Reglamento Interior 
del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, informando de las 
Áreas Administrativas que por fusión ya no forman parte de este Grupo 
lnterdisciplinario, siendo las siguientes: Dirección General de Evaluación 
Planeación, Área de Comunicación e Imagen y Secretaría Particular; por otra 
parte, las Áreas Administrativas que se incorporan a este Grupo lnterdisciplin io 
son las siguientes: Unidad de Investigación y Unidad de Género, asimism.,,,.o __ _,,-~..._~ 
Áreas Administrativas que actualizaron su nombre quedando de la · 1ent 
manera son: Auditoría Especial de Legalidad; Desempeño, Deud Pública 
Disciplina Financiera; Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y 
Fortalecimiento Institucional; una vez dicho lo anterior, el Secretario Ejecutivo 
procede al pase de lista, comentando que se· encuentran presentes los servidores 
públicos señalados en el proemio, quienes firmaron la lista de asistencia 
respectiva que forma parte integral de la presente acta como Anexo 1, 
declarando la existencia de quórum legal, en consecuencia, resultando 
válidos los acuerdos que se tomen durante esta sesión. ----------------------------

2. Aprobación del orden del día. ---------------------------------------------------------

Los servidores públicos presentes tienen a la vista el orden del día y acuerdat19 
unanimidad su aprobación, por lo que se proc en co secuencia. Anexo ~ ----

CUERDO GIMA/14-12-21/SO-lll/001 
prueban por unanimidad de votos el orden 
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ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2021 DEL GRUPO 
INTERDISCIPLINARIO EN MATERIA DE ARCHIVO DEL ÓRGANO 
DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA LLAVE.---------- --------------------------------------------

2021 del Grupo lnterdisciplinario en Materia de Archivo del órgano 
Fiscalización Superior del Estado de Veracruz. -----------------------------------------

3. Solicitud de autorización para la baja y destrucción de 1215 (mil 
doscientas quince) cajas con información que ha cumplido con su vigencia 
documental y plazos de conservación correspondientes a: la Dirección d 
Auditoría a Municipios 889 cajas, la Dirección de Auditoría Técnica a la Obr 
Pública 311 cajas, la Dirección de Participación Ciudadana y Fortalecimien o · 
de la Gestión Pública (Dirección de Promoción de la Participa ón 
Ciudadana) 3 cajas y la Dirección de Participación Ciudada y 
Fortalecimiento de la Gestión Pública (Dirección de Fortalecimiento de la 
Gestión Pública) 12 cajas.-------------------------------------------------------------

Con la anuencia de la Presidenta, el Secretario Ejecutivo procede al desahogo 
del punto que ocupa nuestra atención, significando que este Orga ismo 
Autónomo, cuenta con un Sistema Institucional de Archivos (SIA) que per ite 
identificar la antigüedad de los documentos de acuerdo con el Catálogo 
Disposición Documental del ORFIS, con base en ello, mediante oficios,____ . .....,_. 
número DGA YF/SRM/0887/10/2021, DGAYF/SRM/0888 /2021 , 
DGA YF/SRM/0889/10/2021 y DGA YF/SRM/0890/10/2021, todos de fecha quince 
de octubre de dos mil veintiuno, se remitió a las Direcciones de Promoción de la 
Participación Ciudadana , Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Pública, 
Dirección de Auditoría Técnica a la Obra Pública y Dirección de Auditoría a 
Municipios, respectivamente, el formato FAR-06 "Listado de vida útil de 
documentos", que contiene información emitida por el SIA, indicando que su 
periodo de vigencia y plazos de conservación han concluido; asimismo, se solicitó 
a dichas áreas administrativas que designaran representantes con amplio 
conocimiento de las actividades para que se encargaran de realizar la revisión 
física del archivo, valoración y disposición documental inherente a cada una 
sus áreas y en su caso, propusieran la depuración de archivos.-------- ---- ------

Acto seguido, el lng. Miguel Angel PdétoSánche?: ncargado de Dirección\ d 
----------------------------------- , ---------------------------------- ------ -------------~ 

Auditoría Técnica a la Obfa~ Pl b1· emitió el ofi io númér , 

DATOP/M-143/10/20

7
21 de fe~::.::;~~.::~,,.::;::·:,;;~:;;::::. ~~ · veintiuno, : )f' 

1 • , 1 it~,, 101, r, P. 910~6 
Xn!Lu):1 v,•r,H'tu, 
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ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2021 DEL GRUPO 
INTERDISCIPLINARIO EN MATERIA DE ARCHIVO DEL ÓRGANO 
DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA LLAVE.--------------------------------------------------------- -

través del cual solicitó a la Dirección General de Asuntos Jurídicos un informe 
respecto de la existencia de asuntos que se encuentren pendientes, en relación a 
los procesos de fiscalización de los diferentes Entes Fisdalizables tanto en el 
ámbito municipal como estatal del ejercicio 2015 a la fecha, con el fin de, poder 
depurar el archivo de las auditorías realizadas por esa área y que han concluid 
su vigencia. Particularidad que fue atendida mediante oficio númer 

• DGAJ/744/10/2021 de fecha veinte de octubre de dos mil veintiuno, en el c al 
informó la relación de Entes Fiscalizables que se encuentran sujeto a 
procedimientos en instancia administrativa y/o penal, con la finalidad de conservar 
la documentación correspondiente. ---------------------------------------------------------------

De la misma manera, la L.C. Yuriana Ríos Romero, Directora de Auditoría 
Municipios mediante oficio número DAM/M-107/10/2021 de fecha veinte d 
octubre de dos mil veintiuno, solicitó a la Dirección General de Asuntos Jurídicos 
un informe respecto de la existencia de asuntos que se encuentren pendientes, en 
relación a los procesos de fiscalización de los diferentes Entes Fiscalizables t t 
en el ámbito m1.Jnicipal como estatal del ejercicio 2015 a la fecha, con el fin 
poder depurar el archivo de las auditorías realizadas por esa área y que 
concluido su vigencia . Particularidad que fue atendida mediante oficio mero 
DGAJ/758/10/2021 de fecha veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, en el cual 
informó la relación de Entes Fiscalizables que se encuentran sujetos a 
procedimientos en instancia administrativa y/o penal, con la finalidad de conservar 
la documentación correspondiente.----------------------------·------------------------------

Cons idera nd o lo anterior y en apego a las disposiciones legales en materia de 
archivo; todas las Direcciones realizaron la selección, revisión, valoración y 
disposición documental de los expedientes resguardados en el archivo de 
concentración, cuya vigencia documental había concluido y sus plazos de 
conservación prescrito.-----------------------------------------------------------------
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seleccionando 3 (tres) cajas destinadas para baja y destrucción, anexando e 
Dictamen de Valoración, Baja y Destino Final de Documentación. ---------------- > 

De la misma manera, la Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Pública e 1ó a 
la Dirección General de Administración y Finanzas el oficio número 
DFGP/0021/10/2021 de fecha veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, con el 
cual devolvió el formato FAR-06 "Listado de vida útil de documentos" 
seleccionando 12 (doce) cajas destinadas para baja y destrucción, anexando el 
Dictamen de Valoración, Baja y Destino Final de Documentación. -------------------

Por otra parte, la Dirección de Auditoría Técnica a la Obra Pública envió 
Dirección General de Administración y Finanzas el oficio núm 
DATOP/M-177/12/2021 de fecha seis de diciembre del año dos mil veintiuno 
el cual devolvió el formato FAR-06 "Listado de vida útil de do entes" 
seleccionando 311 (trescientas once) cajas destinadas para baja y destrucción, 
anexando el Dictamen de Valoración, Baja y Destino Final de Documentación. -----

De igual forma, la Dirección de Auditoría a Municipios envió a la Dirección General 
de Administración y Finanzas el oficio número DAM/M-113/11/2021 de fecha 
nueve de noviembre de dos mil veintiuno, con el cual devolvió el formato FAR-06 
"Listado de vida útil de documentos" seleccionando 889 (ochocientas ochenta y 
nueve) cajas destinadas para baja y destrucción, anexando el Dictamen de 
Valoración, Baja y Destino Final de Documentación.----------------------'-------------------

Concluidas las actividades mencionadas, el Departamento de Archivo y 
Resguardo, atendiendo las instrucciones de la Dirección General de 
Administración y Finanzas y de la Subdirección de Recursos Materiales, procedió 
a la elaboración de los documentos siguientes:-----------------------------------------------

Acta de Baja Documental correspondiente al Dictamen de Valoración, Baja 
Destino Final de la Documentación de 1 ·rección de 1cipac10 iudada f l 

.------.e- de fec do de diciembre e dos ~-
intiuno, relativo a 3 (tres) para b_~ja y destr. c ó por haber 

5 
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concluido su vi¡;Jencia documental y plazos de conservación . ----------------------------

Acta de Baja Documental correspondiente al Dictamen de Valoración, Baja Y, 

Destino Final de la Documentación de la Dirección de Participación Ciudadana 
Fortalecimiento de la Gestión Pública de fecha primero de diciembre de dos 
veintiuno, relativo a 12 (doce) cajas destinadas para baja y destrucción por ber 
concluido su vigencia documental y plazos de conservación .-------------------- ------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Acta de Baja Documental correspondiente al Dictamen de Valoración, Baja y 
Destino Final de la Documentación de la Dirección de Auditoría Técnica a la Obra 
Pública de fecha catorce de diciembre de dos mil veintiuno, ·relativo a . 311 
(trescientas once) cajas destinadas para baja y destrucción por haber concluido 
su vigencia documental y plazos de conservación.----------------------------------------

Acta de Baja Documental correspondiente al Dictamen de Valoración, Baj y 
Destino Final de la Documentación de la Dirección de Auditoría a Municipios 
fecha primero de diciembre de dos mil veintiunos, relativo a 889 (oc ta 
ochenta y nueve) cajas destinadas para baja y destrucción por haber cluido su 
vigencia documental y plazos de conservación. ----------------------------------------------

Es menester significar que las Actas de Baja Documental describen la 
· documentación mencionada y contienen la declaratoria de baja y destrucción de 
un total de 1215 (mil doscientas quince) cajas; asimismo, son firmadas por un 
representante de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, un representante del 
Órgano Interno de Control, los representantes de las áreas administrativas 
responsables de la documentación, así como el Titular del DepF1rtamento de 
Archivo y R esguardo. --------------·- --------------------------------------------· •---------

Por lo tanto, una vez integrado debidamente el expediente de baja documental, se 
pone a consideración de este Grupo lnterdisciplinario en Materia de Archiv ~--
autorización para la baja y destrucción de 1215 (mil doscientas quince) caJas~, lo 
anterior con fundamento en lo dispue o p r lo rt ' los 1, 4 ciones XII y 
XXIII, 10 primer párrafo, 31 frac ió y 3 racc·on IV de la Ley General d 1 

hlvos; 10 y 11 de la; d~;:•'.:::~;:.:,.~;i ;;·;;;,:'.:;i r y Rendición de uentas d: >I 
/ •~<·,,,,, ,, '"ª'· C P ' •10' )6 

X <1l.)p,1 V 0 1,H'. rl1.' 
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ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2021 DEL GRUPO 
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IGNACIO DE LA LLAVE.------------------------------------------------------------

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 1, 2, 3, 6 fracción 11 , 7, 8 fracción V, 1 O, 
11 y 12 de las Reglas Técnicas para la Sistematización de los Archivos del ORFI t 
así como para la baja y destino final de la documentación justificativ y 
comprobatoria relacionada con las Cuentas Públicas y su revisión; 7 fracción de 
las Reglas de Operación del Grupo lnterdisciplinario en Materia de Archivo del 
órgano de Fiscalización Superior del Estado. Cabe señalar que la destrucción de 
las cajas se realizará a través de la empresa "/nternational Paper Mexico 
Company S. de R. L. de C. V. ", cuya infraestructura permite la trituración de la 
documentación, a efecto de garantizar la reserva y confidencialidad e la 
información, quien emitirá un reporte fotográfico y certificado de destrucción. 
misma manera, se contará con el testimonio notarial correspondiente . Se prese a 
a continuación un cuadro concentrado con el total de cajas para su b · 
destrucción. --------------------------------------------------

1 

2 

3 

4 

Área Administrativa 

Dirección de Participación Ciudadana y 
Fortalecimiento de la Gestión Pública 
(Dirección de Promoción de la Participación 
Ciudadana) 

Dirección de Participación Ciudadana y 
Fortalecimiento de la Gestión Pública 
(Dirección de Fortalecimiento de la Gestión 
Pública) 

Dirección de Auditoría Técnica a la Obra 
Pública 

Dirección de Auditoría a Municipios 

Total 

.. ,. JI()' 

Número 
de Cajas 

3 

12 

311 

t:::.1~, Uu11I r ,q n ., 
f1 ' 'JII q l 

Destino 

Baja y destrucción 

Baja y destrucción 
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ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2021 DEL GRUPO 
INTERDISCIPI..INARIO EN MATERIA DE ARCHIVO DEL ÓRGA 
DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ D 
IGNACIO DE LA LLAVE.------------------------------------------------------------

El pleno del Grupo lnterdisciplinario en Materia de Archivo revisó y analizó la 
información comentada con antelación y por unanimidad de sus integrantes 
procede a emitir el siguiente Acuerdo:------------------------------------------------------------

ACUERDO GIMA/14-12-21/5O-lll/002. Los integrantes del Grupo lnterdisciplinari · • 
en Materia de Archivo con derecho a voz y voto presentes, aprueban P. r 
unanimidad autorizar la baja y destrucción de un total de 1215 il 
doscientas quince) cajas conforme ha quedado establecido en la presente 
Acta de la Tercera Sesión Ordinaria, precisando que en cuanto el evento de 
destrucción se lleve a cabo, deberá obtenerse el reporte fotográfico, 
certificado de destrucción, así como el testimonio notarial correspondiente. -

4. Asuntos Genera I es. -------------------------------------- --------------------·------------

En el presente punto, la Mtra. Delia González Cabos, Auditora General Titular y 
Presidenta del Grupo lnterdisciplinario, pregunta a los integrantes si tiene lgún 
asunto que tratar. Respecto a lo anterior el L.C. Juan Fernando Romero Tib 
Subdirector de Recursos Materiales, comentó que el artículo 12 segundo pár 
de la Ley General de Archivos , que a la letra dice "Los órganos lnte 
Control y sus homólogos en la federación y las entidades federativas, gilarán e 
estricto cumplimiento de la presente ley, de ac1.,1erdo con sus competencias e 
Integrarán Auditorías Archivísticas en sus programas anuales de trabajo", 
concatenado con lo anterior, el Órgano Interno de Control del ORFIS, cuyo Titular 
es el Mtro. Emmanuel Vázquez Jiménez, el día nueve del mes de agosto de dos 
mil veintiuno, dio inicio a la auditoría número AE/ARCHIVO_04/2021 , denominada 
"AUDITORIA AL ARCHIVO DEL ORFIS". Esta auditoría tuvo como objetivo: 
"Verificar que el Departamento de Archivo y Resguardo, dependiente de la 
Subdirección de Recursos Materiales y a su vez de la Dirección General de 
Administración y Finanzas, dé cumplimiento a la Ley General de Archivos y demás 
normatividad aplicable, implementando los controles internos necesarios y los 
procedimientos administrativos, para la adecuada organización, conservaci · , ---

dministración y preservación de los archivos del OR:~ Mtro. '¡!-~ \A 
Vá quez Jiménez, Titular del Órgano I n de ntr~ ~=I, ORFIS, co nt~V \ 

re pecto, que se id::;on ,.: .~lla o y f r;:,::~:~,otific dos al / en cu stió 
8 

LP 
/ lioso, 0% /-/- ~ 
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ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2021 DEL GRUPO 
INTERDISCIPLINARIO EN MATERIA DE ARCHIVO DEL ÓRGANO 
DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA LLAVE.----------------------------------------------------------

asimismo, se presentaron documentos, , argumentos al respeqto y fueron 
Aclarados, DANDO CUMPLIMIENTO a lo establecido en la Ley General de 
Archivos y demás normativa aplicable, existiendo una adecuada organización, 
conservación, administración y preservación de los archivos del ORFIS.-----------

5. Cierre de la sesión. ----------------------------------------------------------------- -

' __________________ .,. ___ .,. _______ ..,_______________________________ , _____________________ .,. ______________ ----

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la presente Acta e la 
Tercera Sesión Ordinaria, siendo las dieciocho horas del día de su inicio, 
suscribiendo al calce y al margen este instr1,.Jmento para sus efectos y debida 
constancia los participantes de la misma. -----------------------------------------------

GRUPO INTERDISCIPLINARIO EN MATERIA DE ARCHIVO DEL ÓRGANO DE 
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTAOO DE VERACRUZ. 

PRESIDENTA 

TIEL 

DIRECTOR G NE L DE AUDITORA GENERAL TITULAR 
DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN 

SUPERIOR DEL ESTADO 
ADMINISTRACIÓ Y FINANZAS 

9 
C.11rctc 1". llf No,1I02 

Esq 13uul Vcrac1 uzana::. 
1<• 1, C P. 91096 

XaliJpa vo,ucruz 
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VOCALES 

MTRO. TOMÁS ANTONIO BUSTOS 
MENDOi A 

AUDITORA ESPECIAL DE NEACIÓN, 
EVALUACIÓN Y FORTALECI ENTO 

INSTITUCIONAL 

R G~ NERAL DE ASUNTO 
JURIDICO 

E LA UNIDAD DE 
SPARENCIA 

LEGALIDAD, 
, PÚBLICA Y ------CIPLINA 

DIRECTOR GENERAL DE 
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN 

LIC. MARÍA DE LOURDES DE LA LOZA 
GONZÁLEZ 

TITULAR DE LA UNIDAD 
1 

Q 
C"1rrctcra Xalap.i-Vcracruz No. 1102 

Esq 8oulevi01d Cultl1ras Veracruz,H\.:lS 
Reserva Territorial. C P. 91096 

X.Jl;)p;:, Vcracruz. 

V) 
10 /1( 
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( 1 

/ 
TRA. MARÍA :ERESA BERNAL 

VELAZQUEZ 

J-J-1-1..LI..Q__R DE LA UNIDAD DE GÉNERO U DIRECTOR DE RECURSOS 
MATERIALES 

RESPONSA 
COORDINADO S 

TIT LAR DEL ÓRGANO INTERNO 

OECONT~ 

9 
Curr.t('ro Xalilpí:\ -Vorncru:;: No. 1102 

E:sq Boulévard Culturas Von:u.:1uzil11as 
Aesorva Tonítodal, e P. 91096 

X,"llup.-. Vcracruz.. 
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