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TITULO PRIMERO 

 
CAPÍTULO I 

 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1. El presente Reglamento establece la operación del Comité Técnico 
Interno de Administración de Documentos del Instituto de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México, el cual es de observancia obligatoria, en el ámbito de sus 
respectivas competencias. 
 
Artículo 2. Para los efectos del presente Reglamento, además de lo establecido en 
el Reglamento del Sistema Institucional de Archivos, la Ley de Archivos de la Ciudad 
de México, se entenderá por: 
 

I. Área Coordinadora de Archivos: La instancia encargada de promover 
y vigilar el cumplimiento de las disposiciones en materia de gestión 
documental y administración de archivos, así como de coordinar las 
áreas operativas del Sistema Institucional de Archivos;  

  
II. Áreas operativas: Las que integran el Sistema Institucional de Archivos: 

unidad de correspondencia, archivo(s) de trámite, archivo de 
concentración y, en su caso, archivo histórico;  

  
III. Consejo: Consejo de Archivos de la Ciudad de México;   

  
IV. Consejo Nacional: Consejo Nacional de Archivos;  

  
V. Catálogo de disposición documental: Al registro general y sistemático 

que establece los valores documentales, la vigencia documental, los 
plazos de conservación y la disposición de las series documentales;  

  
VI. COTECIAD: Comité Técnico Interno de Administración de Documentos, 

es un grupo interdisciplinario de personas servidoras públicas 
responsables de promover y garantizar la correcta gestión de los 
documentos y la administración de archivos con la finalidad de coadyuvar 
en la valoración y gestión documental;  
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VII. Cuadro general de clasificación archivística: El instrumento que 
refleja la estructura de un archivo con base en las atribuciones, funciones 
y estructura orgánica del Instituto y que permite dar a cada documento 
su lugar en el conjunto orgánico que es el archivo;  

  
VIII. Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona 

física identificada o identificable. Se considera que una persona física es 
identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o 
indirectamente a través de cualquier información como puede ser 
nombre, número de identificación, datos de localización, identificador en 
línea o uno o varios elementos de la identidad física, fisiológica, genética, 
psíquica, patrimonial, económica, cultural o social de la persona;  

  
IX. Documento Electrónico: Datos o información cuyo soporte material es 

algún dispositivo electrónico o magnético, que puede ser leído, 
interpretado o reproducido a través de equipos electrónicos;  

  
X. Documento de apoyo informativo: A las copias simples, fotocopias o 

duplicados de los documentos de archivo, o aquellos papeles de trabajo 
que solamente son de utilidad para efectos de consulta y referencia, sin 
que registren el ejercicio de las facultades, competencias o funciones de 
los servidores públicos del Instituto.  

  
XI. Documento de archivo: Aquel que registra un hecho, acto 

administrativo, jurídico, fiscal o contable, producido, recibido y utilizado 
en el ejercicio de las facultades, competencias, atribuciones o funciones 
del Instituto, con independencia de su soporte documental y que 
encuentra pleno sentido al relacionarse con otros documentos para 
formar expedientes;  

  
XII. Documento de Archivo Electrónico: Es aquél que registra un hecho, 

acto administrativo, jurídico, fiscal o contable, producido, recibido y 
utilizado en el ejercicio de las facultades, competencias, atribuciones o 
funciones del Instituto, almacenado en medio electrónico, leído, 
interpretado y/o reproducido a través de equipos electrónicos, cuyo 
contenido, estructura y contexto, permiten identificarlos como 
documentos de archivo que aseguran la validez, autenticidad, 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información que 
contienen;  
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XIII. Documentación de comprobación administrativa inmediata: Se trata 
de la documentación que se identifica como comprobante de la 
realización de un acto administrativo inmediato, tales como controles de 
correspondencia, de consulta expedientes, turnos, minutarios (copias), 
vales de servicio de fotocopiado, registro de visitantes, tarjetas de 
asistencia, etc, y cuya vigencia documental es inmediata y no deberá 
exceder de un año de conservación en el archivo de trámite, por lo que 
no es susceptible de transferencia primaria, y su eliminación o baja 
deberá darse de manera inmediata al término de su vigencia;  

  
XIV. Expediente electrónico: Al conjunto de documentos electrónicos cuyo 

contenido, estructura y contexto, permiten identificarlos como 
documentos de archivo que aseguran la validez, autenticidad, 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información que 
contienen.  

  
XV. Instituto: Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México;  

  
XVI. LGA: Ley General de Archivos;  

  
XVII. LACDMX: Ley de Archivos de la Ciudad de México;  

  
XVIII. LGTAIP: Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública;  
  

XIX. LTAIPRC: Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México;  

  
XX. Reglamento: Reglamento de Operación del COTECIAD del Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México;  

  
XXI. Pleno: El órgano colegiado directivo, de gobierno y máxima instancia del 

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 
de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
conformado por las Comisionadas y los Comisionados Ciudadanos, en 
términos de la normativa aplicable;  
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XXII. Plataforma digital de gestión documental: La plataforma prevista en 
el artículo 49 de la Ley de Archivos de la Ciudad de México, que permite 
gestionar los documentos de archivo electrónicos desde su producción o 
recepción hasta su baja documental o transferencia a un archivo 
histórico;  

  
XXIII. Responsable del Área Coordinadora de Archivos: Persona designada 

por la Comisionada Presidenta o el Comisionado Presidente encargada 
de promover y vigilar el cumplimiento de las disposiciones en materia de 
gestión documental y administración de archivos, así como de coordinar 
las áreas operativas del Sistema Institucional de Archivos;  

  
XXIV. Responsable de la Unidad Central de Correspondencia: Persona 

designada por la Comisionada Presidenta o el Comisionado Presidente 
encargada de brindar los servicios centralizados de recepción y 
despacho de la correspondencia oficial dentro del Instituto;  

  
XXV. Responsable de la Unidad de Archivo de Concentración: Persona 

designada por la persona titular de la unidad administrativa responsable 
de la custodia del archivo institucional en su fase semiactiva;  

  
XXVI. Responsable de la Unidad de Archivo de Trámite: Persona designada 

por el titular de la unidad administrativa y oficinas de Comisionadas y 
Comisionados para participar en el COTECIAD, y llevar a cabo las 
funciones archivísticas en su instancia de adscripción;  

  
XXVII. Responsable de la Unidad de Archivo de Resoluciones: Persona 

designada por la persona titular de la unidad administrativa responsable 
de la custodia del archivo institucional, cuya función consiste en organizar 
el conjunto orgánico de expedientes que versan sobre los recursos de 
revisión, así como de las denuncias y recusaciones presentadas ante el 
Instituto;  

  
XXVIII. Sistema: Sistema Institucional de Archivos;  

  
XXIX. Soporte electrónico: Objeto electrónico sobre el cual o en el cual es 

posible grabar y recuperar datos;   
  

XXX. Supresión: La eliminación, borrado o destrucción de los Sistemas de 
Datos Personales o de datos personales de una persona física bajo las 
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medidas de seguridad previamente establecidas por el responsable, una 
vez que se ha cumplido la finalidad y el dato personal ha cumplido su 
ciclo de vida;  

  
XXXI. Transferencia primaria: Envío controlado y sistemático de expedientes 

de consulta esporádica de la Unidad de Archivo de Trámite a la Unidad 
de Archivo de Concentración; y  

  
XXXII. Transferencia secundaria: El traslado controlado y sistemático de 

documentos de la Unidad de Archivo de Concentración a la Unidad de 
Archivo Histórico para su conservación permanente.  

 
 
Artículo 3. La interpretación y aplicación de este Reglamento se hará conforme a 
las disposiciones establecidas en el Reglamento del Sistema Institucional de 
Archivos, y la LACDMX.  
 
Todo asunto en materia de archivos no contemplado en el presente Reglamento 
será resuelto por el COTECIAD. 
 
 

TITULO II 
 

CAPITULO I 
De las sesiones 

 
Artículo 4. Las sesiones ordinarias se llevarán a cabo las veces que sean 
necesarias para el desahogo de los asuntos relacionados con sus funciones y serán 
convocadas a través del titular del Comité, señalándose como mínimo una sesión 
al año. Las sesiones extraordinarias podrán ser convocadas cuando así lo requiera 
el asunto a tratar.   
 
Las sesiones serán reuniones internas de trabajo, y contendrán el orden del día, el 
lugar o medio por el que se llevará a cabo, así como señalando la fecha y la hora 
de su realización en que se llevarán a cabo. 
 
Artículo 5. Las convocatorias de las sesiones ordinarias deberán ser comunicadas 
a cada uno de los integrantes por lo menos cinco días hábiles previos a la sesión. 
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Las convocatorias de las sesiones extraordinarias deberán ser comunicadas a cada 
uno de los integrantes por lo menos con un día de anticipación a la sesión. 
 
Artículo 6. Tratándose de sesiones ordinarias los documentos y anexos necesarios 
para el análisis de los puntos a tratar en la sesión podrán remitirse al día hábil 
siguiente. 
 
Tratándose de sesiones extraordinarias los documentos y anexos necesarios para 
el análisis de los puntos a tratar en la sesión deberán ser remitidos junto con la 
convocatoria en la que se cite a sesión. 
 
Artículo 7. El quórum indispensable para las sesiones del Comité será la mitad más 
uno de sus integrantes. Cuando no se reúna el quórum después de veinte minutos 
de la hora convocada, se diferirá la sesión para una nueva fecha. 
 
Artículo 8. Las sesiones se desarrollarán verificando el quórum, presentando y 
aprobando el orden del día, analizando los asuntos, y aprobando los acuerdos. 
 
Artículo 9. Las decisiones se tomarán por mayoría simple de votos de los 
integrantes presentes en las sesiones. El Presidente o Presidenta del Comité tendrá 
voto de calidad en caso de empate. 
 
Artículo 10. Los integrantes del COTECIAD tendrán derecho a voz y voto. Los 
vocales e invitados sólo tendrán derecho a voz. 
 
Artículo 11. Los integrantes del Comité participarán en las sesiones a que sean 
convocados, votarán, suscribirán las actas, acuerdos y demás documentos 
derivados de las sesiones. Podrán proponer al Presidente del Comité los asuntos a 
tratar en las sesiones, por medio de la Secretaría Técnica del mismo, así como la 
participación de las personas que por la naturaleza de los asuntos a tratar deban 
estar presentes en las sesiones. 
 
Artículo 12. Las actas y resoluciones de las sesiones se entenderán por aprobadas 
al término de la sesión en las que se sometan a su consideración, siempre y cuando 
se cuente con la mayoría de los votos. 
 
Los acuerdos tomados por el Comité se circularán para suscribirse a más tardar al 
día siguiente de la sesión respectiva, quedando la obligación de los integrantes de 
suscribirla en un término no mayor a 3 días a partir de que hay sido emitido el 
documento. 
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CAPÍTULO II 

De la estructura del COTECIAD 
 

Artículo 13. El COTECIAD se integra con la estructura siguiente: 
 

I. Presidencia, a cargo del titular de la Secretaría Técnica; 
 

II. Secretaría técnica, a cargo de la persona responsable del Área Coordinadora 
de Archivos; 

 
III. Secretaría ejecutiva, a cargo de la persona responsable de la Unidad de 

Transparencia; 
 
IV. Representantes, las personas titulares de cada Unidad Administrativa, 

Órgano Interno de Control y Oficina de Comisionadas y Comisionados, 
quienes pueden comparecer por sí mismo o por medio de las personas 
designadas como responsables de las Unidades de Archivo de Trámite;  

 
V. Vocales, se trata de las personas servidoras públicas encargadas de los 

diversos archivos que no representan alguna unidad administrativa, tales 
como Unidad de Correspondencia Central, Archivo de Resoluciones y 
Archivo de Concentración, mismos que tienen derecho a voz, pero no a voto; 

  
VI. Invitados, serán personas físicas, o morales, nacionales o internacionales, o 

servidores públicos internos o externos que por sus conocimientos en materia 
de archivos o en virtud del área de desempeño puedan contribuir al optimo 
desarrollo de las funciones del COTECIAD; cuya participación en las 
sesiones de este será sugerida por alguno de los miembros titulares previo a 
la sesión de que se trate, siempre y cuando no superen en número a los 
miembros titulares del COTECIAD. 

 
Artículo 14. Los integrantes del COTECIAD podrán nombrar un suplente mediante 
oficio, que lo sustituirá en caso de ausencia. 
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CAPÍTULO III 

De las funciones de los integrantes del COTECIAD 
 

Artículo 15. El Presidente del COTECIAD tiene las funciones siguientes: 
 

I. Representar al Comité; 
 

II. Convocar y presidir las sesiones, y; 
 
III. Las demás que le sean encomendadas por el Peno del Instituto. 

 
Artículo 16. Son funciones de la Secretaría Técnica del COTECIAD: 
 

I. Organizar las sesiones, elaborar los proyectos de orden del día, integrar la 
documentación relativa a los asuntos a tratar, elaborar y circular para firma 
los acuerdos y las actas de las sesiones, y demás documentos derivados de 
las sesiones. 

 
II. Verificar el quórum, y apoyar al Presidente del COTECIAD en la conducción 

de las sesiones; 
 
III. Dar seguimiento a los acuerdos y a las medidas acordadas por el 

COTECIAD;  
 
IV. Llevar el registro de los acuerdos tomados en las sesiones, y 

 
V. Las demás que le sean encomendadas por el Comité. 

 
 

Artículo 17. Son funciones de la Secretaría Ejecutiva del COTECIAD: 
 

I. Comunicar al Presidente del COTECIAD las medidas aprobadas por el 
Comité de Transparencia del Instituto, que guarden relación con el Sistema 
Institucional de Archivos, y de aquellos que sean parte de los Sistemas de 
Datos Personales; 
 

II. Apoyar al responsable de la Unidad Coordinadora de Archivos para dar 
seguimiento a la aplicación de la normatividad archivística aprobada por el 
COTECIAD; 
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III. Fungir como enlace entre el COTECIAD y el Comité de Transparencia en 

materia de intercambio de información archivística, y 
 
IV. Las demás que le sean encomendadas por el Comité. 

 
 
Artículo 18. Son funciones de los representantes: 
 

I. Analizar con oportunidad, los asuntos que se consignen en el orden de día; 
 

II. Asistir puntualmente e invariablemente a las sesiones del COTECIAD, con 
derecho a voz y voto; 

 
III. Exponer sus propuestas o alternativas de solución en forma clara y emitir su 

voto sobre los casos puestos a consideración; 
 
IV. Firmar las actas de las sesiones; 

 
V. Informar al COTECIAD sobre los retrasos, irregularidades y otras situaciones 

referentes a la ejecución del Programa Anual de Desarrollo Archivístico del 
Instituto; 

 
VI. Entregar con oportunidad al Secretario Técnico la documentación de los 

asuntos que a su consideración requieran ser sometidos a la atención del 
COTECIAD; y  

 
VII. Las demás que expresamente les asigne el Presidente del COTECIAD. 
 
 
Artículo 19. Bajo el principio de división del trabajo corresponde a:  
 

I. El representante de la Dirección de Asuntos Jurídicos apoyará a la Secretaría 
Técnica del COTECIAD en la elaboración de los proyectos de normatividad 
archivística y brindará asesoría a los integrantes del Comité en materia de 
interpretación jurídica y de aplicación normativa en temas archivísticos; 
 

II. El representante del Órgano Interno de Control vigilará el cumplimiento de la 
normatividad archivística en el ámbito de su competencia; 
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III. El representante de la Dirección de Tecnologías de Información apoyará a la 
Secretaría Técnica del Comité en la elaboración de los proyectos en materia 
de documentos electrónicos y automatización y sistematización de procesos 
archivísticos; y 

 
IV. El representante de la Dirección de Administración y Finanzas emitirá opinión 

respecto de los recursos materiales y financieros para el funcionamiento del 
Sistema Institucional de Archivos. 

 
Lo anterior, sin menoscabo de que las demás áreas puedan apoyar a la Secretaría 
Técnica del Comité en la elaboración de los proyectos, así con su opinión respecto 
de los temas tratados sin importar la especialidad del área. 
 
Artículo 20. Son funciones de los vocales:  
  

I. Analizar con oportunidad, los asuntos que se consignen en el orden de día;  
  

II. Asistir puntualmente e invariablemente a las sesiones del COTECIAD, con 
derecho a voz pero no a voto;  

  
III. Exponer sus propuestas o alternativas de solución en forma clara sobre los 

casos puestos a consideración;  
  
IV. Firmar las actas de las sesiones;  

  
V. Entregar con oportunidad al Secretario Técnico la documentación de los 

asuntos que a su consideración requieran ser sometidos a la atención del 
COTECIAD; y   

  
VI. Las demás que expresamente les asigne el Presidente del COTECIAD.  

 
Artículo 21. Los invitados participaran con derecho a voz en las sesiones del 
COTECIAD, asimismo, podrán aportar la información y documentación que dé 
fundamento, justificación y veracidad a los asuntos que presenten a la consideración 
y resolución del COTECIAD.   
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TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. El presente Reglamento de Operación del Comité Técnico Interno de 
Administración de Documentos del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el Pleno 
del Instituto. 
 
SEGUNDO. Se abroga el Reglamento de Operación del Comité Técnico Interno de 
Administración de Documentos del Instituto de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Distrito Federal, aprobado por el Pleno del 
Instituto, el 14 de marzo de 2018. 
 
TERCERO. Se instruye a la Secretaría Técnica para que en el ámbito de sus 
atribuciones, realice las gestiones necesarias para publicar el presente Reglamento 
en el micrositio del Sistema Institucional de Archivos del Instituto. 
 


