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REGLAMENTO INTERIOR DEL COMITÉ TÉCNICO DEL 
SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVOS DE CAMPECHE 

 
 
Artículo 1.- El presente Reglamento tiene por objeto establecer las bases y lineamientos 
para el  funcionamiento y operación del Comité Técnico del Sistema Estatal de Archivos 
del Campeche. 
 
Artículo 2.- El Comité Técnico fungirá como órgano colegiado de consulta y asesoría en la 
organización y funcionamiento de los archivos públicos, administrativos e históricos del 
Estado, y  establecerá los mecanismos de coordinación entre el Estado y los municipios 
para la conservación del Patrimonio Documental del Estado de Campeche. 
 
Artículo 3.- Lo no previsto en el presente Reglamento se ajustará a los acuerdos o 
decisiones tomadas en sesión ordinaria del Comité Técnico. 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DEL COMITÉ TÉCNICO DEL SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVOS 

 
Artículo 4.- El Comité Técnico del Sistema Estatal de Archivos de Campeche observará y 
velará por el cumplimiento de las leyes, lineamientos y demás normatividad vigente 
aplicable en el Estado en materia de archivos. 
 
Artículo 5.- El Comité Técnico del Sistema Estatal de Archivos de Campeche se integrará 
conforme a lo establecido en el artículo 31 de la Ley de Archivos del Estado de Campeche. 
 
Cada uno de los integrantes señalados nombrará un suplente para efectos de poder ser 
representados en las sesiones del Comité. 
 
Artículo 6.- El Comité Técnico del Sistema Estatal de Archivos de Campeche podrá 
designar a un Subcomité Jurídico, integrado por los servidores públicos designados para 
tal efecto, de los siguientes poderes, dependencias y organismos autónomos: 
 
I.- Del Poder Ejecutivo: 
a) De la Secretaría de Gobierno; 
b) De la Consejería Jurídica; 
c) De la Secretaría de la Contraloría; 
d) De la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental; 
e) De la Secretaría de Salud; 
 
II.- Del Poder Legislativo; 
 
III.- Del Poder Judicial; 
 
IV; De la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Campeche. 
 
Artículo 7.- Las funciones del Subcomité Jurídico del Comité Técnico se circunscribirán a 
la  elaboración y presentación, al Comité Técnico, de las propuestas de reformas y 
adecuaciones al  marco jurídico estatal de la ley en la materia, así como brindar las 
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asesorías y demás funciones que así lo detiene el propio Comité. 
 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LAS FUNCIONES DEL COMITÉ TÉCNICO 

 
Artículo 8.- El Comité Técnico tendrá las siguientes funciones: 

I. Ser el órgano colegiado que funja como enlace de los archivos en el Estado ante la 
Comisión de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de 
Campeche; 

II. Fomentar la capacitación del personal encargado del manejo de archivos en el 
Estado, a través de cursos, talleres o seminarios, mediante la celebración de 
convenios con instituciones públicas o privadas o cualquier otro mecanismo que 
determine; 

III. Propiciar a través de recomendaciones de carácter general y obligatorio y demás 
disposiciones administrativas que determine, la integración y clasificación 
homogéneas de los archivos en el Estado, por parte de las dependencias, 
entidades y órganos de los Poderes Legislativos, Ejecutivo y Judicial, los 
Ayuntamientos de los municipios y los órganos constitucionales autónomos del 
Estado, así como consolidar el Sistema Estatal de archivos mediante la promoción 
al interior de los diversos entes públicos que forman parte del Estado de 
Campeche; 

IV. Efectuar, a través de los organismos públicos o privados que determine, los 
estudios requeridos para diagnosticar sobre la problemática de los sistemas 
documentales y de  archivo, así como de las necesidades internas de las áreas que 
los administran; 

V. Asesorar, vigilar y dar seguimiento en los procesos para la integración, 
organización y  modernización archivística, en apego a las disposiciones en materia 
de archivos y de  administración de documentos a que están obligados todos los 
entes públicos del Estado de Campeche; 

VI. Propiciar y fomentar el desarrollo de medidas y acciones permanentes de 
coordinación y concertación que favorezcan la implementación de las normas 
archivísticas, para el  mejoramiento integral de los archivos en el Estado; 

VII. Designar a los representantes del Subcomité Jurídico; y 

VIII. Analizar, aprobar y enviar al Ejecutivo del Estado las propuestas de reformas, 
reglamentos y demás ordenamientos legales que sean presentados para su análisis 
y  valoración en sesión ordinaria por el Subcomité Jurídico. 

 
CAPÍTULO CUARTO 
DEL PRESIDENTE 

 
Artículo 9.- Son atribuciones del Presidente del Comité Técnico del Sistema Estatal de 
Archivos del  Estado las siguientes: 
 

I. Representar al Comité Técnico, así como presidir las sesiones del mismo; 

II. Presentar, en las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité Técnico, los 
casos y asuntos para su consideración y resolución; 

III. Proponer la integración de comisiones especializadas para análisis y estudio de los 
temas  archivísticos; 

IV. Propiciar la creación y aprobación de modelos técnicos y manuales específicos de  
operación de los archivos de trámite, de concentración e históricos en el Estado, 
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conforme a las disposiciones contenidas en la normatividad aplicable en la materia; 

V. Ejercer el voto de calidad en caso de empate en las votaciones de los acuerdos 
tomados en las sesiones del Comité Técnico; 

VI. Presente ante el Pleno del Comité Técnico, el informe anual de actividades del 
Sistema Estatal de Archivos de Campeche, el cual deberá efectuarse dentro de los 
primeros quince días del mes de enero del año siguiente al período que se informa; 

VII. Dar a conocer, a los responsables de archivos del Estado, los acuerdos y acciones 
del  Comité Técnico, así como procurar se cabal y estricto cumplimiento; 

VIII. Verificar que las resoluciones y acciones del Comité Técnico sean implementadas 
para  el mejoramiento de la normatividad y organización de los archivos; 

IX. Gestionar ante las instancias correspondientes, los medios, recursos necesarios y  
suficientes para mantener en operación regular, constante y permanente al Comité 
técnico; 

X. Establecer, en coordinación con la Comisión de Transparencia y Acceso a la  
Información Pública del Estado de Campeche, un programa de capacitación en la  
materia, así como estrategias para el desarrollo profesional del personal que realice 
las funciones archivísticas; y 

XI. Las demás que en el ámbito de su competencia le sean encomendadas 
expresamente por el Comité Técnico. 

 
CAPÍTULO QUINTO 

DEL VICEPRESIDENTE 
 
Artículo 10.- Son atribuciones del Vicepresidente del Comité Técnico del Sistema Estatal 
de Archivos de Campeche las siguientes: 
 

I. Suplir en caso de ausencia, al Presidente; 

II. Convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias; 

III. Evaluar que las acciones del Comité Técnico se realicen en apego a la 
normatividad y  se encuentren encaminadas al mejoramiento y organización de los 
archivos; 

IV. Vigilar la correcta expedición del orden del día y de los listados de los asuntos a 
tratar,  así como de los documentos de apoyo necesarios; 

V. Levantar el acta de cada sesión celebrada; 

VI. Registrar los acuerdos del Comité Técnico y verificar e informar de su 
cumplimiento; 

VII.  Realizar y registrar el conteo de la votación respecto a los proyectos; 

VIII. Realizar las acciones necesarias para que el archivo de documentos del Comité 
Técnico esté completo y se mantenga actualizado, así como cuidar su conservación 
por el tiempo mínimo establecido por las disposiciones de la materia; 

IX. Efectuar funciones que le correspondan, de acuerdo con la normatividad aplicable y  
aquellas que le encomiende el Presidente o el Comité Técnico; 

X. Presentar al Presidente el orden del día, el cual deberá contener los asuntos que se 
someterán al Pleno 

XI. Recabar la firma de los integrantes del Comité Técnico en el acta de cada sesión; 

XII. Programar y proveer la logística de las reuniones del Comité Técnico; 

XIII. Solicitar y registrar la designación de los funcionarios representantes cuando los 
titulares del Comité Técnico pidan ausentarse; 

XIV. Auxiliar a los grupos de apoyo en la ejecución de los proyectos que se aprueben; y 

XV.  Las demás que en el ámbito de su competencia le sean encomendadas 
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expresamente por el Comité Técnico o  por el Presidente. 
 

CAPÍTULO SEXTO 
DEL SECRETARIO TÉCNICO 

 
Artículo 11.- Son atribuciones del Secretario Técnico del Comité del Sistema Estatal de 
Archivos del Estado de Campeche las siguientes: 
 

I. Suplir al Vicepresidente en sus ausencias; 

II. Integrar los asuntos que serán abordados en cada una de las sesiones; 

III. Remitir a los integrantes del Comité Técnico la convocatoria, el orden del día y la 
carpeta que contiene los asuntos a tratar en cada una de las sesiones; 

IV. Recibir y revisar, de cada integrante del Comité Técnico, las propuestas para que, 
en su caso, se integren al orden del día de cada sesión; 

V. Auxiliar al Vicepresidente para el mejor desempeño de sus funciones y  
responsabilidades; 

VI. Informar al Vicepresidente los avances en los trabajos de las diversas comisiones; 

VII. Elaborar un informe anual respecto de los resultados obtenidos derivados de la 
actuación del Comité Técnico; 

VIII. Diseñar, proponer, desarrollar, instrumentar y evaluar los proyectos de desarrollo 
archivístico; y 

IX. Todas aquellas que le sean encomendadas por el propio Comité Técnico o se 
deriven del artículo que antecede, así como las demás que establezcan las 
disposiciones legales aplicables. 

 
CAPITULO SÉPTIMO 
DE LOS VOCALES 

 
Artículo 12.- Son atribuciones de los Vocales del Comité Técnico del Sistema Estatal del 
Archivos de Campeche las siguientes: 
 

I. Instrumentar en el área de su adscripción las actividades archivísticas; 

II. Participar y proponer la modernización para la mejora en los trabajos archivísticos; 

III. Integrarse a los grupos y comisiones de apoyo formadas con motivos del análisis y 
estudio de los temas archivísticos previamente aprobados por el Comité Técnico; 

IV. Supervisar que se aplique la normatividad archivística vigente aplicable en los 
procesos y actuaciones del Comité Técnico; 

V. Comunicar al titular del ente público que represente, las normas, acuerdos, 
acuerdos, instrumentos documentales y actividades aprobadas por el Comité 
Técnico; y 

VI. Las que dentro del ámbito  de su competencia les sean encomendadas 
expresamente por el Comité Técnico. 

 
CAPÍTULO OCTAVO 

DE LAS SESIONES DEL COMITÉ TÉCNICO 
 
Artículo 13.- Las sesiones del Comité Técnico podrán ser ordinarias o extraordinarias. Las 
primeras se celebrarán de manera trimestral del tro de los primeros diez hábiles de cada 
mes y las segundas cada vez que así lo determine el Presidente y/o Vicepresidente del 
Comité Técnico. 
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Artículo 14.- Las convocatorias para las sesiones deberán ser efectuadas por escrito, 
mismas que firmará el Presidente o, en su ausencia, el Vicepresidente del Comité técnico; 
éstas deberán enviarse a los integrantes con una anticipación mínima de cinco días 
previos a la fecha convocada. 
 
Artículo 15.- Cualquier integrante del Comité Técnico podrá solicitar, de manera formal, al 
Presidente o al Vicepresidente del Comité que convoquen a las sesiones; en su solicitud se 
deberá indicar el asunto a tratar, deberá presentarse con una anticipación mínima de cinco 
días hábiles y será acompañada por el orden del día y los documentos que soportan los 
asuntos a tratar. 
 
Artículo 16.- El quórum indispensable para la celebración de las sesiones del Comité 
Técnico será de  la mitad mas uno de sus integrantes. 
 
Artículo 17.- Los integrantes del Comité Técnico tienen derecho a voz y voto en las 
sesiones. El Presidente del Comité tendrá voto de calidad. 
 
Artículo 18.- Las sesiones se desarrollarán en el siguiente orden: 
 

I. Verificación del quórum; 

II. Presentación y aprobación del orden del día; y 

III. Discusión y aprobación de los acuerdos presentados. 
 
Las sesiones darán inicio en la hora y fecha indicadas y se tendrá una tolerancia de quince 
minutos para que se integre el quórum. Si transcurrido dicho término no se reúne el 
quórum, se hará constar en el acta tal situación y se convocará de nueva cuenta a los 
integrantes para la realización de la  sesión que deberá de celebrarse dentro del siguiente 
día hábil. 
 
Artículo 19.- En las sesiones del Comité Técnico se observarán las siguientes 
formalidades: 
 

I. El Presidente encabezará la sesión cediéndole al Vicepresidente la presentación de 
los  puntos del orden del día; 

II. Los integrantes del Comité podrán intervenir para comentar o sugerir sobre los 
diferentes temas motivo del la sesión; 

III. Una vez que el Presidente considere suficientemente discutido un punto lo pondrá a 
consideración para su votación.  Los integrantes del Comité emitirán su voto a favor 
o en contra. En caso de empate, el Presidente de la sesión ejercerá el voto de 
calidad. Todas las decisiones se tomarán por mayoría de los integrantes presentes; 

IV. Terminada la discusión de cada asunto, el Vicepresidente recogerá los argumentos 
vertidos por los integrantes del Comité para integrarlos al acta correspondiente; y 

V. Una vez agotados los puntos de la sesión el Presidente hará la declaratoria de 
cierre y procederá a instruir al Vicepresidente para que recabe las firmas de los 
asistentes. 

 
Artículo 20.- De cada sesión que celebre el Comité Técnico se elaborará el acta que 
contendrá el  orden del día, el nombre y el cargo de los asistentes a la sesión, el desarrollo 
de la sesión, los  acuerdos tomados en la misma y la forma de los participantes. Asimismo, 
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se asentará en el acta, en  su caso, los nombre de los responsables de la ejecución de los 
acuerdos que se tomen, los plazos para su cumplimiento y términos de la votación. Los 
acuerdos tomados por el Comité Técnico serán obligatorios para los entes públicos que 
integran el Sistema Estatal de Archivos de Campeche. 
 
Artículo 21.- Todas las cuestiones no previstas en el presente Reglamento serán 
decididas y  acordadas por el propio Comité Técnico. 
 

TRANSITORIOS 
 
Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado. 
 
Segundo.- Se derogan todas las disposiciones legales administrativas y reglamentarias de 
igual o menor jerarquía del marco jurídico estatal, en lo que se opongan al contenido del 
presente  reglamento. 
 
Dado en el Palacio de Gobierno, sede del poder Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de San 
Francisco de Campeche, Municipio y Estado de Campeche a los quince días del mes de 
mayo de dos mil quince. 
 
LIC. FERNANDO EUTIMIO ORTEGA BERNES, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE CAMPECHE.- DR. JORGE DE JESUS ARGAEZ URIBE, SECRETARIO DE 
GOBIERNO.- RUBRICAS 
 
 
PUBLICADO P.O. NO.5747 DE FECHA 08 DE JUNIO DEL 2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: PERIODICO OFICIAL 
COMPILACIÓN: SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA 


