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Acta de la Primera Sesion Ordinaria que constituye el cornlte para la irnplernentacion t 
y apllcacion de la Ley General de Archivo, que entro en vigor en Junio del 2019, en la 
unidad administrativa del Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato del 
Estado de Chihuahua 

Siendo las 9:00 horas del dla 30 del mes de Octubre del ario 2019 en las areas del salon 
de reuniones de las oficinas administrativas del Subsistema de Preparatoria Abierta y 
Telebachillerato del Estado de Chihuahua ubicadas en calie Bogota N° 1905, Fracc. Gloria 
en esta ciudad de Chihuahua, Chih., se reunieron las personas que integran el grupo 
interdisciplinario con el objeto de lIevar a cabo acuerdos especificos en razon de la 
implementacion de la Ley General de Archivo, mismos que responden a las normas de las 
Reglas de Operacion de la misma en los terrninos de los artlculos 20 y 21 de esta que a la 
letra dicen: 

Articulo 20. EI Sistema Institucional es el conjunto de registros, procesos, procedimientos, 
criterios, estructuras, herramientas y funciones que desarrolla cada sujeto obligado y 
sustenta la actividad archivistica, de acuerdo con los procesos de qestion documental. 

Todos los documentos de archivo en posesion de los sujetos obligados que forrnaran parte 
del sistema institucional; deberan agruparse en expedientes de manera loqica y 
cronoloqlca, y relacionarse con un mismo asunto, reflejando con exactitud la informacion 
contenida en ellos, en los que establezca el Consejo Nacional y las disposiciones jurfdicas 
aplicables 

Articulo 21. EI Sistema Institucional de cada sujeto obligado debera integrarse por: 

I I. Un area coordinadora de archives, y r- 
II II. Las areas operativas siguientes: ~ 
III a) De correspondencia; 
IV b) Archivo de tramite, por area 0 unidad; 
V c) Archivo de concentracion, y 
VI d) Archivo hlstorico, en su caso, sujeto a la capacidad presupuestal y tecnica del 
sujeto obligado. 

Los responsables de los archivos referidos en la fraccion II, inciso b), seran nombrados por 
el titular de cada area 0 unidad; los responsables del archivo de concentracion y del archivo 
historico seran nombrados por el titular del sujeto obligado de que se trate. 
Los encargados y responsables de cada area deberan contar con licenciatura en areas 
afines 0 tener conocimientos, habilidades, competencias y experiencia acreditada en 
archivistica. 

Con el siguiente ORDEN DEL DiA: 

1.- lnscripcion y Verificacion de los asistentes (Toma de lista de asistencia), de quien 
conforman el grupo interdisciplinario 
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2.- Nombramiento de quienes integraran las areas de coordinaci6n de archivo y area de 
correspondencia respectivamente. 

3.- Planteamiento de la estructura del sistema institucional de archivo 

4.- Designaci6n de quienes seran enlaces de archivo en las distintas unidades 
administrativas 

5.- Solicltud de acuerdos 

6.- Asuntos generales 

7.- Resumen de acuerdos de la sesi6n 

8.- Clausura 

Por 10 que en el desahogo del orden del dia: 

a).- En cuanto al primer punto se design6 y estableci6 quienes conformaran el grupo 
interdisciplinario de la siguiente manera: 

GRUPO INTERDISCIPLINARIO: 

AREA MIEMBRO DEL GRUPO INTERDISCIPLINARIO 
DIRECCION GENERAL Antrop. Liliana Rojero Luevano 
DIRECCION ACADEMICA Lic. Francisco Padilla Anguiano 
RECURSOS HUMANOS C.P.F. Margarita Gonzalez Moreno 

~ 

RECURSOS FINANCIEROS C.P. Daniel Cortes Alvarez 
RECURSOS MATERIALES Lic. Juan Escobar Aizpuru 
DIRECCI6N ACADEMICA Mtro. Raul Arcadio Leal Martinez 
UNlOAD DE ARCHIVOS M.I.S.C. Gabriela Avila Orozco 

Encontrandose todos presentes y dando cuenta de la misma 

b).- Por el segundo punto del orden del dia se design6 a las responsables de la siguiente 
manera: 

AREA COORDINADORA 
I COORDINACI6N DE ARCHIVO I M.I.S.C. Gabriela Avila Orozco 
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c).- Para el tercer punta se present6 en la siguiente forma: 

A continuaci6n se presenta la estructura con la que se cuenta en el Sistema Institucional de 
Archivo del Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato del Estado de 
Chihuahua. 

SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVO 

AREAS NORMATIVAS 

GRUPO INTERDISCIPLINARIO AREA COORDINADORA DE ARCHIVO 

~ A_RE_A_D_E_C_O_R_E_SP_O_N_D_E_N_CI_A __ ~II ~ A_R_C_H_IV_O __ DE_T_R_A_M_IT_E ~ 
ARCHIVO DE CONCENTRACION 

ARCHIVO HISTORICO AREAS OPERATIVAS 

d).- En el cuarto punto las designaciones quedaron establecidas de la siguiente forma: 

ENLACES DE ARCHIVO 
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e).- Por 10 que toca al punto numero 5 

La asamblea determino fijar la siguiente sesion en fecha indeterminada con un avis 0 r 
citacion de cinco dfas habiles para lIevarla a cabo. 
f).- Punto numero 6 
Se determine y decidio por parte de los miembros del grupo interdisciplinario, que el cuorum 
mfnimo necesario para la valides de los acuerdos en posteriores sesiones seria del 80% 
mfnimo para la validez de sus determinaciones. 

g).- Punto numero 7 
Se definio la estructura del Sistema Institucional de Archivo 
Se designaron los elementos de cada cornision 
Se determine la forma de programar la siguiente sesion 

h).- Punto 8 
Enteradas las partes y acuerdo y en consenso con todo 10 anteriormente serial ado y 
plasmado, se clausura la prtesent3e sesion en la fecha. 

Se da por terminada la sesion a las 11 :00 hrs del dfa 30 de octubre de 2019 

Chihuahua, Chih 30 octubre de 2019 
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- - - ----...., 

Directora General del Subsistema de 
Preparatoria Abierta y Telebachillerato del 

Estado de Chihuahua 

Director Acadernlco el Subsistema de 
Preparatoria Abierta y Telebachillerato del 

Estado de Chihuahua 

Jefe de departamento de Recursos 
Materiales del Subsistema de Preparatoria 
Abierta y Telebachillerato del Estado de 

Chihuahua 

.C. Gat5riela I a Orozco 
Responsable del Area Coordinadora del 
Subsistema de Preparatoria Abierta y 

Telebachillerato del Estado de Chihuahua 
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Lic. Francisco Padilla Anguiano 

Director Administrativo Lic. Francisco 
Padilla Anguiano del Subsistema de 

Preparatoria Abierta y Telebachillerato del 
Estado de Chihuahua 

C.P.F. Margarita Gonzalez Moreno 

Jefe de departamento de Recursos 
Humanos del SUbsistema de Preparatoria 
Abierta y Telebachillerato del Estado de 

51· i~uahua 

C.P. Daniel Cortes Alvarez 

Jefe de departamento de Recursos 
Financieros del Subsistema de 

Preparatoria Abierta y Telebachillerato del 
Estado de Chihuahua 
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