INSTITUTO FEDH<AL DE
TELECOM UNICACIONES

GABRIEL CONTRERAS SALDfVAR, Comisionado Prssiden te del lnstituto Federal de
Telecomunicaciones, con fundamento en lo dispuesto en los artlculos 6o., Apartado A
frocciones I y V; 28, p6rrafos decimo quinto, qecimo sexto y vigesimo de Ia Constituci6n
Politico de los Estados Unidos Mexic anos; 20, fracci6n XV de la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusi6n; 1, 4, fracci6n II y 14, fracciones IV y VIII del Est atuto
Oig6nico dellnstituto Federal de Telecomunicadones, y lineorn1entos Cuarto, fracciones XXV
y XLVI, Sexto, fracci6n IV y Septimo Transitorio de los Lineamientos para Ia Organizaci6n y
Ce>;·,servaci6 n de los Archivos, emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de
TiOnsparsncia, Acceso a Ia Informacion Publica y Protecci6n cle Datos Personales, y

CONSIDERANDO

Que el articulo 6o., Apartado A fracciones 1 y V de Ia Constituci6n Politico de los Estados
Unidos Mexicanos, establece. como uno de los principios para garantizar el ejercicio del
derecho de acceso a Ia informacion, que los sujet os obligados deber6n preservar sus
doc:umentos en archivos administrativos actualizados.
Que Ia Ley Federal de Archivos, de conformidad con su articulo ·1, tiene por objeto establecer
las disposiciones que permitan Ia organizaci6n y conservaci6n de los archivos, entre otros, de
los organismos constitucionales aut6nomos, con Ia finalidad de preservar el patrimonio
documental de Ia Nacion.
~ue

el dfa 3 de agosto de 2015 fueron p ublicados en ei ~iario Of1cial de Ia Federacion (DOF),
los Lineamientos en materia de organizaci6n y conservaci6n de archivos del lnstituto Federal
de Telecomunicaciones con el fin de gara ntizar Ia correcta administraci6n, organizaci6 n,
conservaci6n y consulta de los expedientes de archivo, asl como para hacer eficiente Ia
gestion y el acceso a Ia informacion publica.
Que e l dla 4 de mayo de 2016, fueron publicados en el DOF, los Lineamient os para Ia
Organizaci6n y Conservaci6n de los Archivos, emitido~ por el Consejo Nacional del Sistema
Nacional de Transparencia, Acceso a Ia Informacion Publica y Protecci6n de Datos Personales
("Lir.eamientos"), los cuales preven en su artfculo Septimo Transitorio, como un deber de los
suje-tos, el de establecer en un plazo de doce meses contados a partir de su entrada en vigor,
un Grupo lnterdisciplinario que, mediante el an61isis de los procesos y procedimientos
institucionales que dan origen a Ia docurnentaci6n que integra !os expedient es de coda serie,
permita establecer los valores documentales, plazos de conservaci6n y politicos que
/ jticen el acceso a Ia informacion, asf como Ia disposici6n documenta l.
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Que de acuerdo con el lineamiento cuarto, fraccion XXV de los "Lineamientos", el Grupo
lnterdisciplinario debe conformarse con el titular del area coordinadora de archivos; Ia unidad
de transparencia; los titulares de las areas de: planeacion estrategica, juridica, mejora
continua, organos internos de control o sus equivalentes, las areas responsables de Ia
informacion, asr como del responsable del Archivo historico, este ultimo en su coso, con Ia
finalidad de participar en Ia valoracion documental, he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECE EL GRUPO INTERDISCIPUNARIO DE ARCHIVO DEL
INSllTUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES

PRIMERO.- Se establece el Grupo lnterdisciplinario
Telecomunicaciones, el cual se integra por los titulares de:

del

Institute

Federal

de

I. El Area Coordinadora de archivos;
II. La Unidad de Transparencia;
Ill. La Coordinacion General de Planeacion Estrategica;
IV. La Unidad de Asuntos Juridicos;
V. La Coordinacion General de Mejora Regulatoria;
VL El 6rgano lnterno de Control;
VII. La Direccion de Archivo de Concentracion e Historico, y
VIII. La(s) Unidad(es) administrativa(s) y/o coordinaciones generales responsable(s) d e Ia
informacion, segun sea necesaria su intervencion en el ambito de sus respectivas
competencias.

En coso de que alguna de las coordinaciones generales, unidades administrativas y/o areas
que integran al Grupo lnterdisciplinario desaparezca o cambie su nomenclatura,
correspondera su representacion a aquella que hubiere adquirido las funciones y facultades
de Ia anterior.

SEGUNDO.- El Grupo lnterdisciplinario tendra las siguientes funciones:
I. Analizar los procesos y procedimientos institucionales que dan origen a Ia documentacion
·· que integra los expedientes de coda serie, para establecer valores documentales y plazos de
conservacion;
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11.- Analizar e identific ar las condic iones d e los documentos q ue les confiere n caracterfsticas
administrativa s. legales y fiscales, con Ia finalida d de establecer c rite rios y plazos d e vigencia,
asf como de disp osici6n d ocumenta l;
Ill. Establecer polfticas q ue g aranticen el acceso a Ia info rmacion.
IV. Establecer polfticas que contribuyan a Ia selecci6n sistematica de los expedientes d e
archivo de tramite o concentraci6n cuya vigencia documenta l o uso ha p rescrito, con el fin
de realizar Ia baja documental o transferirlos. y
V. Elab o rar y aprobar sus reglas de o perac i6n.

TERCERO.- El Grupo lnterdiscip linario funcionara de Ia siguiente manera:
I. Tod os los integrantes participaran con voz y voto. En caso de emp ate, tendra voto de
calidad el titular del Area Coord inadora d e Archives;

II. Sesionara va lidamente con Ia mitad mas uno de sus integrantes y los acuerdos sera n
tornados por mayorfa de votos;
Ill. Sus integrantes podra n designar a sus respectivos suplentes. lo c ua l haran d el conocimiento
d e l Secretario del Grupo;
IV. El titular del Area Coord inadora de Archivos fungira como Secretario y sera responsable de
convocar y conducir las sesiones, recibir las comunicaciones de sus int egra ntes. preparar e l
orden del dfa, asf como dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos tornados.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Pub lfquese el p resente Acuerdo en el portal d e internet del lnstituto Federal de
Te lecomunicaciones. lg ualmente. publfquese en el Diorio Ofic ial de Ia Fed eraci6n un Aviso
m ediante el c ua l se informe de Ia publicaci6n del presente Acuerdo e n Ia pagina w eb del
lnstitut o Federa l de Telecomunic aciones.
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SEGUNDO.- El Grupo lnterdisciplinario se instalar6 en un plazo no mayor de 60 dfas h6biles,
contad os a partir de Ia expedici6n del presente Acuerdo.
TERCERO.- El Grupo lnterdisciplinario deber6 aprobar sus reg las de operaci6n, dentro de los 30
dfas h6biles siguientes a su instalaci6n.

Ciudad de Mexico, a 7 de marzo de 2017.
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o Presidente del Institute
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