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Gestión Documental: El tratamiento integral de la documentación a lo largo de su ciclo 

vital, a través de la ejecución de procesos de recepción, producción, organización, acceso 

y consulta, conservación, valoración y disposición final;  

Grupo Interdisciplinario: Al Grupo Interdisciplinario de Valoración Documental 

Los Lineamientos: A los Lineamientos para la Organización y Conservación de Archivos, 

emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales. 

Políticas: Conjunto de programas, acciones y actividades que aplican a un proceso y 

facilita la toma de decisiones del Grupo Interdisciplinario. 

Presidente: Al presidente del Grupo Interdisciplinario. 

Recomendaciones: Documento orientador en el que se establecen los principios de 

referencia para resolver un tema o asunto determinado. 

Reglas: Reglas de operación del Grupo Interdisciplinario de la Universidad Tecnológica 

de Xicotepec de Juárez. 

Secretario: Al Secretario técnico del Grupo Interdisciplinario. 

 

Capítulo II  

 De la integración y funcionamiento del Grupo Interdisciplinario  

Artículo 6. El Grupo Interdisciplinario de Valoración Documental de la Universidad 

Tecnológica De Xicotepec Juárez, se integrará por: 

I.- Un Presidente que será el Titular del área Jurídica. 

II.- Un Secretario Técnico que será  el Titular de la Subdirección de Recursos Financieros de la 

Universidad. 

III.- Cinco representantes de: 

a) Dirección de Planeación y Evaluación. 

b) Unidad Coordinadora de Archivos. 

c) Departamento de Informática y Educación a Distancia. 

d) Unidad de Transparencia   

IV.- Representantes de las áreas o unidades administrativas productoras de la documentación en 

la Universidad Tecnológica de Xicotepec de Juárez: 

a) Rectoría. 

b) Secretaria Académica. 

c) Dirección de Extensión y Vinculación. 

d) Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales 

e)   Departamento  de Personal. 

f) Departamento de Fortalecimiento y Desarrollo Académico 

g) Departamento de Prensa, Difusión y Actividades Culturales 

V.- Un Representante del Órgano Interno de Control. 

 

Artículo 7. El titular de la Unidad Jurídica, fungirá como presidente del Grupo 

Interdisciplinario, en caso de ausencia, éste será suplido por el titular de la Subdirección 

de Recursos Financieros que fungirá como Secretario. Los demás miembros fungirán 

como integrantes del Grupo Interdisciplinario. 

Artículo 8. Corresponderá al Presidente del Grupo Interdisciplinario: 

I. Convocar a las sesiones;  
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II. Presidir las sesiones del Grupo; 

III. Someter a consideración del Grupo Interdisciplinario, el orden del día; 

IV. Presentar el calendario anual de sesiones ordinarias del Grupo 

Interdisciplinario;   

V. Emitir voto de calidad en caso de empate;  

VI. Presentar al Pleno, los asuntos que se consideren relevantes, o aquellas 

disposiciones que se vinculen con atribuciones sustantivas. 

VII. Someter a la aprobación del Grupo Interdisciplinario, las modificaciones al 

presente Reglamento; y  

VIII. Las demás que le encomienden las disposiciones aplicables.  

 

Artículo 9. El titular del Órgano de Control Interno, participará en calidad de asesor con 

derecho a voz, pero sin voto, en los asuntos en los que se requiera una opinión específica 

respecto de las sanciones que pudieran derivarse del incumplimiento de disposiciones.  

 

Artículo 10. Los titulares de las áreas responsables del Grupo Interdisciplinario, 

participarán con derecho a voz y voto y podrán nombrar a un representante, en caso de 

suplencia por ausencia, mismo que tendrá que ser designado mediante oficio dirigido al 

Secretario. 

La función del Secretario recaerá en el titular de la Subdirección de Recursos Financieros, 

quien participará en las sesiones con derecho a voz y voto, se encargará de llevar el 

registro y seguimiento de los acuerdos y compromisos establecidos, resguardando las 

constancias respectivas, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 51 de la 

Ley General de Archivos.  

En caso de ausencia del Secretario, los integrantes del Grupo Interdisciplinario 

designarán, al suplente en forma previa al inicio de la sesión convocada. La designación 

del suplente se hará por unanimidad de votos. 

 

Artículo 11. El Secretario del Grupo Interdisciplinario deberá: 

I. Elaborar el acta de la Sesión que corresponda; 

II. Recabar la firma de los integrantes correspondiente; 

III. Dar seguimiento al cumplimiento de acuerdos  

IV. Elaborar el acta administrativa que tenga como fin, validar, las actuaciones, 

acciones y programas que proponga el responsable del Área Coordinadora de 

Archivos 

 

Artículo 12. Los cargos de los integrantes del Grupo Interdisciplinario son de carácter 

honorífico, por lo tanto, quienes los ocupen no devengarán retribución alguna por su 

desempeño. 
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Artículo 20. Las sesiones ordinarias del Grupo Interdisciplinario se desarrollarán 

atendiendo preferentemente los siguientes puntos:  

I. Lista de asistencia y declaratoria del Quorum Legal; 

II. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día; 

III. Lectura y en su caso aprobación del Acta de la Sesión Anterior; 

IV. Seguimiento de Acuerdos; 

V. Solicitud de Acuerdos,  

VI. Asuntos Generales, y  

VII. Clausura de la sesión. 

 

Artículo 21. Cuando no se cuente con el quórum requerido el presidente postergará la 

Sesión, y emitirá convocatoria a los integrantes del Grupo Interdisciplinario fijando fecha y 

hora para llevar a cabo la Sesión, lo que se hará constar en el acta correspondiente. 

 

Artículo 22. Las decisiones del Grupo Interdisciplinario se aprobarán por unanimidad de 

votos. 

 

Artículo 23. Los acuerdos del Grupo Interdisciplinario, serán obligatorios para las 

unidades administrativas generadoras de la información y/o documentación; para su 

conocimiento y/o cumplimiento.  

La documentación que emita el Grupo Interdisciplinario, relativa a las actas 

administrativas, es pública y solo podrá ser reservada por excepción. 

 

 

Transitorios 

 

UNICO. - Las presente Reglas de operación, entrarán en vigor, al siguiente día de su 

aprobación por parte del Grupo Interdisciplinario de la Universidad Tecnológica Xicotepec 

Juárez. 
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