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VI.

Invitodos Especiales.

'Que la Ley de Archives del Estado de Oaxaca, Ilene como finalidad normar Articulo 5. El Consejo Estatal de. Archives contare con la siguiente estructura
la administracien de documentos, regular su organizacton, fundonamlento, orgellnizacional:
resteuracien, eonservacien y difuslon de los archives " de los Sujetos
Uri President e, que sera un consejero en funciones, durara un an°
I.
Obligados; fomenter el resguardo, difuslen y acceso de archives de especial
y sera elegido en Sesien Or/dinar-1a mediante votacien:
relevancla historIca. social, tecnIca, cleritPlca o cultural asi como establecer
Un Secretario Tecnice. que Sera designed° por el.tonsejo. el cual
las bases pare la creation y operacien del Sistema Estate' de Archives, con
en todo moment° podra removerse de sus funciones;
el °Neter de que los documentos se encuentren debidamente integrados,
III. Consejeros. los servidores y/o funcionarios pirblices designodos en
ordenados, disponibles y asf facilltar el acceso expedite a la informacion.
representacien del Poder Qecutivo, Legislative, y Judicial; 'cargo
Que a,Ley de Transparencla y Acceso a la.lnformacion Pablica pare el
Estado de Oaxaca, tiene por objeto establece( lo's principles, bases
generates y . procedtmientos pare garantizar el cierecho de acceso a la
informociOn en posesion de cualqujer autoridad. Organ° y organismo de 'es
poderes Legislative, . Ejecuttvo y Judicial, organos- autenomos, particles
politicos, fideicomisos y fondos peblices. osi como de cualquIer persona
fisico, moml o sindicato que recite° y ejerza recursos peblicos o realice octos
deeautorided en el ambito estate! y municipal: por to cual debe garantizar
la deblda gestion, adminIstracIon, conserv
' aclen y preservacion de los
archives y documentacian en poder de los Sujetos antes menclonacies.

IV.
V.
VI.

que sera honorific° y tendre una duracion de ties afies,
debiondose sustituirse de forma escalonada;
tvfunicipios invitocios, los repreientantes designados por el
Municipio invited°, quienes podran participar en las sesiones que
determine el Consejo, con voz pero sin veto;
InvItados Permanentes, el representante del Institute de Acceso
a la informoclon Pebilca y Protecclan de Delos Personales del
Estado de Oaxaca quien tend' /5 yoz pero no vote;
invitados Especiales, las•personas que cuenten con experienda
en mated° archivistica o tengan conocimientos en el temp y que
el Consejo considere pertInente su parlicipacien en las seslones.
pudiendo InvitarlO de manera frecuente o por enica ocasion.
mismas que tendron voz pero no voto; y
La CoordinaciOn del Consejo Estate' de Archives quedara
cargo del Presidente y del Secretor-1o. Tecnico. la cual sere on
vincuto de coordinacien can el Comlle Tecnido de Archives.
Municipios e Invitados del Consejo.

Que el Decreto quo crea el Archive General del Estado de Oaxace, tiene
por objeto promover la organlzacion de archives, preserver, incrementar y
difundir el acervo documental del Estado de Oaxaca. con el En de
VII.
saivaguardar la mernaria estate] de corto, median() y largo plazo..asi como
contributr a la transparencia y rendlcien de euentas conforme a las
disposiciones previstas en la Constitucien Politico del Estado, las Ieyes
federates. la legIslaclOn estate' y demes disposiclones normativas aplicobtes
Articuto 4.. El Conseje•Estatel‘,tendra las slguientes atrIbuclones:
a la moteria.
•
•
I. Representar al Sistema n todos los °cies poblices o pdvads que
Que el Consejo Estate' de Archives surge coma orgdno normally con la
versen sobre a materiel;
hives,
finalidad de organizer, plonear e instrumentar el Sistema Eslcital de
II. Aprobar el diagn6stico code doce meses con la flnalided d
teniendo como Organ° asesor at Comite Teenier" de Archives: desarrotl9ndo
evoluar los trabajos archivisticos, con relacion cr los acerv
un trobajo n conjunto -clue coordine. promueva. impulse. moderni e y
documentales. mediciOn. yevaluacion de la gesilan poblica y I
difunda el patrimonio documental del Estado. En este sentido, y con s
integridad de las series que conforman los rondos:.
facultades que exprese la Ley: con fundament° en los articulos 1, 2. 3, 1
III. Establecer acciones de mejora y actualized/5n par° fortalecer la
33, 34, 35 fracciones I y II, 36, 37, 38 y 39 de la Ley de Archives del Estado de
consgadien, effusion. acceso y consulta de los archives de los
Oaxaca; articulos 1, 2, 3, 5 froccien V. 6 fraccien X. I() treader' I. XV. 14
Sujetos Oblidados:
froccien I y demos relatives a la Ley de Transparencia y Acceso a la
IV. Fomenter la modernized/5n y homegeneizacien metodologica
Informacien POblica y Proteccien de Dates Personales del Estado de
de la funcien archivisticq, -propiciando la cooperecien e
Oaxaca. el Consejo Estate{ de Archives expide el presente:
inlegracian de los Sujetos Obligados;
V.
Promover la gestiOn, prese-vacien y acceso a, la Informacion
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doeumental con base en la norrnatividad yigente y aplicable;
.Y COMITt TtCNICO DE ARCHIVOS DEL ESTADO bE,OAXACA
VI. Effusion-permanent° de la memorla historic° colectiva;
VII. Propiclar el uSe y desarfello de nueitas tecnologfas de la
Capitulo I
informaden, gestion de documentos en entorno electronic° y las
De las DIspostelones Generates
medidas pare su preservacion;
VIII. Determiner quienes participoran en_las sesiones coma Invitedes;
' Articulo 1. Las disposlciones contenidas,en el presente.ordenamiento tlenen
Munidipies. Permanentes y Especrales;=
por objeto reglamentar la organtacion, normar el funcionamtento, delimiter
IX. Set erinterlocirtor del Sistema Estdtal•de Archives ante el Sistema
la competencia y facultades de los integrantes del Consejo Estate' de
Nacional de Archives:
Archives y del Comite Tecnice de Archives, quienes forman parte del Sistema
X.
Establecer &genes de consulta;
Estate' de Archives de Oaxaca.
XI. Emitir normas. linedmientos, critdriointtrumentar ecciones en
materiel archivistica pare el corredtkO funcionamtentdael Sistema
Articulo 2. El Sisteina Estate! de Archives de Oaxaca tendra los stguientes
Estate' de Archives;
objetivos:
XII. Resolver controversies en la materiel;
.
Impuisar y prornover la modemizacion de los procedimientos
I.
XIII. Celebrar convenlos de Coordinaclon con el Archly° General de
utilizados en la 'sdiVaguarda de la documented/On
la
Nader',
entidades
federativas,
Sujetos
Obligados de la
admtnistrativa jueflcIal e 'historic° del Eilacto y Municiplos de
entldad, y demas &genes espeCialisias err la materia a nivel
Oaxaca:
nacional e internacionel, con la finalidad de modernizer los
CentabUlr 0 reSCater y PrOfUndlZar el SeptiMient0 de Identided
II.
servicios archivisficos el rescate y Odmipistracion del potrirnonio
nacional, a troves de la preservocien y effusion permanente de
documental; y
la memoria historic° colectivo, contenicla 'en los documentos;
XIV. Las demos que let confleran otras dispostclenes juridicas
.
III.
'Coadyuver• activamenfe al fortalecirrdento del Ststema
aplicables.
•
Nacional de Archives.. mediente a interrelacien efectiva de
ambos sistemas:
Articule 7. Son atribuciones del Presidente del Consejo Estate' de Archives las
Realizar anualmenle un diagnostic°, con el fin de evoluar ,los slguientes:
•
•
trabajos archivistices, con relacien a los acervos doe mentales,
I.
Representar al•Consejolstatal•de Archives en evento ptibnces o
medicien y evaluacien de la gestien piDblica y la inte tided de
privados, que sobre la maleria se originen cuondo sea necesario:
las series que conforman los tondos.
II.
Presidir las sestones:
Capitulo •
III.
Conducir las sesiones que se
en el Consejo total de
. elesarrollen
=
De la Organizaciiin y Atribuclones del Consejo Estatal de AichiyOs
Archives;
IV. ParlIcipar‘en las sesiones con voz y veto, y en caso de b pale,
contara con vote de Calidad;
Articulo 3. El Consejo Estatal de Archives. sera la Autoridad maxima d/
V.
Proponer invitadds a las sesiones;
Sistema y furigira como 6rganci normative del mismo.
\ •
VI. Tomer protest° en las sesiones;
Articulo 4. El Consejo Estate' de 'Archives este:a integrade por:
VII. Determinor conjuntamente con el Secreted° Tecnico el orden
dic:
Un Consejero del Poder Legislative;
Proponer el palendarb de Sesiones Of-anodes al Consejo pare su
Un Consejero del Poder Ejecutivo:
aprobacion:
Un Consejero del Feder Judicial;
'IX,. Verificar el cumpllmiento de„loi-&64LJerdos:.
IV. Invitados Permanentes:
X.
Participar en la coordinacian del Consejo;
Munlciplos InvItados:
V.
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Decreter reCesos en las sesiones que deserrolle el Consejo Estatal de Sesiones Extraordinarias se notificara con una anticipaclOn de-dos-dias
de Archives; y.
hobiles y se pocket, convocar en cualquier moment° en que se requiera.
Las demos necesorias pare el cumplimlenlo de las otribuclones
Articulo 11. Para el funcionamiento del Corisejo Estatal de Archives. el mismo
del Consejo Estate! de Archives.
deber6 celebrar Sesiones Ordinaries o Extraorcfinarias, misinas que Se
Artieulo 8. Son atribuclones del Secreted s Tecnico del Consejo Estate! de deberan noilficar mediante convocatoria, incluyendo el (Oen del dia con
los puntos siguientes:
Archives las slgulentes:
XI.

XII.

I.

Representar al Consejo Estatal de Archlyol en eventos pUblices
privados, que sobre la mateda se orlginen y el Presidente del
Consejo Estaial de archives le indlque;
II.
Declarer la exIstencla de quorum legal del Consejo Estatal de
Archivos;
Auxinor at President° del Consejo Estate' do Archives en las
sesiones porn su buen desorrollo;
IV. Participar con voz y veto en las sesiones;
V.
Poner a conskieracion el orden del di&
VI. Convocar a las sesiones,
VII. Elaborar as odes de las sesiones y redabar las &mos
correspondientes:
, VIII. Asesorar a los miembros del Consejo porn el cumplImiento de los
acuerdos tornados en sesion;
IX. Solicitor el dlagnestico a que se refiere el articua treader-Ili:
Participar en la coordinaciOn del Consejo;
X.
XI,
IJevar el archive. registro y control de las actas, informes y demos
clocumentos aprobados por el Consejo, con una vlgencia
maxima Cie tres orbs en el archive de tramile y site arcs mos en
el 'archive de 'Concentraclon. Una vez conclude e te period()
debera Integrarse at °carve del Archive General del stack) de
OCOCCCO: y
XII. Las dernas necesarlas pare el complImiento era las atri uciones
del Consejo Est oral de Archives.
ArtIculo 9. Son atribuclones de los miembres del Conseb,Eslatal de Arc 'vas:
I.

IV.
V.
VI.

Participar en las sesiones de confo'rniciad con el articulo 5
pfesenIe Reelamento;
Propeller acciones ci de.serrealia- por perte del Consejo pare el
curnplimiento de sus atribuciones de conformidad con el articulo
6 del presente Realemento; .
Solicit& lo integracion de tern-Ds de consulte. aefinir rutos a seguir.
establecer agendas de trabaje;
Sugerir la particIpaciOn de invitados a las sesiones y °prober su
asistencia mediante votacioh;
Proponer y solicitor la celebraclan de sesiones extraordlnartaS: Y
Las dem6s que las !eyes apficables les foculten.

I.

IV.
V.
VI.

Pase de lista de asistencia;
Declaracien de quorum legal e inlcio de la sesion;
Aprobacion del orden del die, teniende los Consejeros la
posibilidod de oponerse 0 solicitor la modificaciOn del mismo,
cliche solicitud debeno ser fundada, expuesta y sometida a
votacion;
Seguimiento de acuerdos;
Asuntos generales. solo en Sesiones Ordinaries! Y
Clausura de la sesion.

Articulo 12. El cii.brurn legal del Consejo se integrara con la asistencia de las
dos terceras pertes de sus integlontes.
Capitol° IV
De la Organized& y atribuclones del Cornirerrlienleo de Archlvos
Articulo 13.E1 Sistema Estatal de ArchIvos, pare el adecuado desarrollo de
sus funciones conlard con un &gone colegiado asesor," denominado
Comite Tecnice de Archives.
Articulo 14. El Comae Tecnico de Archives se conform9rá or los
responsables de los Archives de los Podcres del Estado, res onsables de
centros de documentaclan exIstenies en el Estado y por rofesionistas
especialtzados en la mat erla.
Articulo 15. Para su funclonamientp el Comite TecnIce estara In grade de
la siguiente manera:
I.
II.
III.

IV.

Un Presidente, cjuien ciebero ser Vocal del Comite. el èpot sera
designodo en Sesion Ordinate por los mlembros con der cho a •
vote y duran5 un ono en su encargo;
Un Vocal Ejecutivo, debera ser Vocal del Comite, el Cu
designed° en Sesbn Ordinaria por los miernbros con derech
vote el cual en todo momenta podr6 removerse de suslunciones;
Vocales. los responsables de los Archives de los Poderes del
Estado, responsables de los archives de los Organos Autonomos y
responsables de los centres de documentacion exisientes eri el
Estado, lodes con derecho a vote
Invitados Permanentes, profeslonIstas especializados en la materia,
sin derecho a vote;
Invilados Especteles, profesionIstas es'peclalizados en algOn terra
on particular que sea interes de la sesiOn, sin derecho a vote; y
Representantes Regionales, los representantes de los municipios
Invitados que asf senate el Consejo, sin derecho a veto.

V.
Los servIderes pOblicos deberan center con conocimlentos en mated°
archlvistica o experiencia en el &ea pare poder ser Consejeros, teniendo
VI.
como cargo minim° mando medic.. Los Consejeros propletarios podran
nombrar a sus respeetivos suplentes, quien debera toner conocimientos
necesarlos y faCultades parrs tamer declsiones y adopt& acuerdos en as Articulo 16. El ComIte Tecnico de Archives tendra las siguientes funciones:
sesioneT, debiendo acreditar su caracter gar escrito mediante oficio dirigido
I.
Analizar y proponer at Consejo la normative necesarla en materia
at Secreted° Tecnico.
de archives pare una adecuoda organizacion y administracion
Capitol* III
documental;
De las Sesiones del Consejo Estatal de Archlvos
II.
Proponer mecanismos de coordlnaclon, dooperacian y
organizacien con la flnalidad de impulsar y promover la
Articulo 10. El Consejo Estate! de Archives `pa-rCiel *rabic; de sus funciones
modernizaciOn de los procedimientos utilizados en la salvaguarda
podrez reunirse en:
de In documentacidn administratIva, judicial e historic° del Estado
y Municlplos de Oaxaca;
Sesiones Ordlnarlas: Son las sesiones que se lleven a cbbo en las fechas
Analizar y planteor lineamientos pare el uso. desarrollo y
programadas por el calendario de sesiones aprobado par el Consejo,
regulacion de nuevas tecnologias de la InforrnaciOn en el ambito
deblendo Cetebrar cuatro at alb, el diagnostic° anual referente al articulo
archlvistico;
6 fraccion II del giresente Reglement°.
bera aprobarse en SesiOn
IV.
C.Oadyuvar en el anolisis y elaboracion .de directrices, criterios,
Ordinarla.
recomendociones y contreversias en materia archivistica
Sesiones Extraordlneries: Son aquellas que se desarrollan fuer° de las fechas
apegados a lo normativided existente y aplicable en coda case;
establecidas por el calendario de sesIones °probed° por el Consejo,
V.
Celebror Sesiones Ordinaries, Ex1roordlnarios y meias de trabajo
pudlende ser convocadas por el Presidente del Consejo o el Secreted°
para tratar lorasuntos que nazcan al interior del Sistema Estate!:
Teenier:), las cuales versaren OnIcamente sobre los tomes setclados en In
VI.
Pro:esar y remitir un informe caaa doce,rneses en el clue se remito
convocetoria. .
la retroallmentacian y evaluacian de los trabajos realizados en el
.
Sesiones Solemnes: Son e'quellas pore conmemorar olguna efemàçid. rendir
cin
homenaje a personeje ilustre, recibir a visitanies distinguldes. ecibir
Contribulr at fortalecimierito del Sistema Estate! de Arc 1\bs;
VII.
delegacion parlamentarta, recazor °eke protecolarlos.o actos dIpl (notices VIII.
Las que instruya el Consejo Estate! de Archives en el dj,ercicio de
que lo amerite, °forger reconoclmlento por el foment° a la lcultura
sus objetivos y funclones; y
archivIstica.
Las que senalen los demos ordenamientos aplicables.
IX.

Mesas de trabajo: Medlante las cuales se podran reunir los Consejeros sir* Articulo 17. Sus integrantes Con derecho a vote deberan eleglr a dos
rtotatidoci delovantar constancia.
2,)
miembros qulenes fungiran como-Presidente y Vocal Ejecutivo.
Los Seslones Ordinaries que se Ileven a cabo en el Consejo Estatal de Articulo 18. Son atribuciones del Presidents del Comite fecnico de ArchiVS:ss
Archlvos, deberon,ser convocadas mediante bible signed° par el Secreted° los siguientes:
Tecnice, en el cual se Indic/are el lugar, horn y fecha de su ceiebracien,
I. Porticlpar en las sesiones del Camite, con derecho a voz y veto;
misma que deloer6 notificarse con eine° dies de anticipaclen; tratondose
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III.
Firmer y rubncar lasectesee sesion,_oprobadas per el Comite; •
II. Conducir as 'sesiones que desorrolle el Comae Tecnico =de
IV. ProponergrUpos de trabajo y seslohes,Convocacias p0101 Comite;
Archivos;
V.
Proponer al Presidente las °colones que consideren necesarias
Ejercer el vote :de calidad pare efectos de tomer acuerdos,
pare el cumplimiento de sus funciones como integrantes del
cuando asi se piesente;
IV. Representar al Comite en actos V asuntos oficlales;
Comae;
VI.
V. !Molar y clausurar as sesiones del Comae; asi como presidir,
Proponer iniclafivas que inteivengan on la administracIdn.
desarrollar, moderar o en su ccuo suspender justificadamente las
integraClon, clasificadon, conservacidn, roseate y modernized&
mismas; .
documental;
VI. Dpcjarar la suspension de las sesiones por falta de quorum pare
VII. Participar y apoyar en la integrocion de on inforrne coda doce
celebrarla;
meses de los trabajos realizodos en el Comae Maniac.;
VII. Aorobar lag benvocatorias d . las Seslones Ordinaries;
VIII. Supervisor la 'aplIcacion de la norrnatividad archivistica en los
Extraordinarlas-del Comite:,
procesos y actividades del Comite;
VIII. Convocar a especialistas como invitados a las sesiones que se les
IX.
Cumplir las encomiendas que por ocuerdo emlta el Consejo: Y
X.
requieran;
Las dem& que le conflere el Comite y la non-nativided aplIcable
al came que representa;
IX. Someter al Cernite pare su aprob9clen, el calendario anual de
•
sesiones;
Articulo
21
Los
Invilados
especiales,
aii-como
Ids representantes reglonales
X. Atender los solicitudes de los Integrantes del Comae, cuando lo
que asistan a las reuniones lend:an los otribuciones conferldas a los vocales
considere oportuno y necesarlo Dorajntegrar el orden del die;
a exceed& de que sOlo ejerceran su derechp a voz mat no a vote.
XI. Remitir las propuestas de normatividad, mecanismos, directrices,
determinaciones y controversies que el Comite considere al Articulo 22. DIcho organo coleglado se reglra per la normativiaad aplicable
Consejo Estate] para su aprobacion;
en materla de archives y por los demos c,rdenarnientos relatives actuando
XII. Envier- al Consejo un informe cada doce meses de los trabajos en estricto apego a las disposiciones legales y conduciendose conforme a
reafizados en materia archivistica. con relacion a los acervos las principlos de honradez y transparencla anteponiendo los intereses de la
documentales. media& y evaluacion de la gestiOn pUblica y la sociedad e institucion a los particulares dado que los cargos son honorificos.
Integridad de las series que conforman los fondos pri el Comite
Anticulo 23. La represented& ante el Comite concluira por solicitud del
Tecnico;
XIII. Oriental- "las actlyidades del Comae y promover las meddas superior jerarquice de los responsables de los Archives de los Poderes del
necesarlas pare el cumplimiento doles acuerdos que el Consejo Eslado, responsables reglanales de Archivos Municipales. organos
Autanomos, responsables de centros de docurnentecian existenies en el
adopte en el ejercicio de sus funciones;
Proponer al ComIte la Integracian de grupos do tr bajo pare Estado; por muerte o por renuncia a los empleos, 'cargos o comisiones que
actividades especIficas que no se contemplen en O presente se encuentren desenderlando y que dio orlgen a su desig ad& como
representante ante el Comite.
Reglamento:
•
XV. Dar segulmiento a los ocuerdos• aprobados per el Com'I4é en el Articulo 24. Cuando la represented& de Uno de los integronle concluya,
desarrollo de las sesionet
el Comile Tecnico de Archives en Sesi& Ordinoria debera pr enter ol
XVI. Firmer y rubricor as odes de sesion aprobadas por el Comit
nuevo integrant%
XVII. Vigiler el cUmplimiento y la aplicacion del presenie Reglamen
De lo quo resulte, el nuevp integrante debera entrar eh sus funciones
tomer las medidas pertinenles pare el desarrollo optima de
vocal, previa acreditaci& y tome de protesta respective.
sesiones;
XVIII. Ester en constante comunicaci& con el Consejo Estate' de La designed& de Presidente o Vocal Ejecutivo. debero ser en SesiO
Archives; y
Ordlnaria y debera oblIgatoriamente incluirse en la convocetoria.
XIX.
Las demos que le confiera el Consejo Estate! de Archives y la Articulo 25. Las suplencias
ante et Comite se estciblecen de las siguientes
normatividad aplicable at cargo que representa.
maneras:
Articulo 19. Son atribuclones del Vocal Ejecutivo del Comite Tecnico las
sigUientes:

I.
II.

1.

Participar en las sesiones del ComIte, con derecho a voz y veto;
Organizer las sesiones ernitiendo las invitaciones a los integrantes
del ComIte conforme a la convocatoria pare su asistencia. asf
como a los invitados segOn sea su coso;
Elaborar el proyecto de orden der die con la documented& que
soporte los puntos a ocordar. asf como los actas o minutes;
IV.
Poser Ilsto de asistencla a las y Is integrantes del ComIte y Hever
registro de elle:
V.
Verificar el quOrum legal yen su caso declarer su inexistencia;
VI.
Tomer la voted& de los Integrantes del Comite y cicor a conocer
los resultados de le=rnismq;.
•
VII.
Fungir como enlace perrnanente entre el Consejo y l Comlle
coordinando agenda. acyerdos y proyestos a realizar.
VIII. Promover y dar seguimiento a los grupos de trabajo que se
actlerden pare el desarrolloae actividades especIficas e Informar
al PrpsIdente los avances y condusiones de los trabajos
encomendaclos;
Participor en Iceplai2pracion e integrar el expecliente del Informe
que se debera eThregar coda doce meses con motivo de los
• trabajos reallzados en el CorrJle Tecnico y turned° a Presidencia
pore su entrega a cons*:
X.
-Firrnor y rubrical- los octet de ses,6n aprobadas per el Comite;
.XI.
Apoyar a la Presidencia en el ejercicio de sus funciones:
XII.
Dar cuenta en las sesiones de la correspondencia recibida y de
compelencia pare el Cornite;
XIII. Llevar l archive, registro y control de las 'odes. Intcçmos y dem&
docume.nios aprobodos por el ComIte: y
XIV. Las dernas que le confiere Oi ComIte y19 nomiaIividd aplicable
al cargo que represen la.

III.

•
Capitol?V
De las Sesiones del Comlfe Ticalco de Archivos
Articulo 26. El ComIte del5era celebrar cuatro Sesiones Ordinaries el ono. '
mismas que deberan ser programodos y aprobadas por el Comite. Las
cuales cleber6n celebrarse preferentemente en los primeros quince dies del
met aprobado.
ErCornIte se reunira extraordinarlamente cuando alguno de los integrantes
10 SOliCite 0 =and° la natbraleia Td-el asunto a frpter lo amerite. Su
convocatoria here desde la Vocalia *EjeCulivo.
El Comite podra realizar mesas de trobajo sin necesidad de cumplIr las
formalidades dotes Sesiones 'Ordinaries y Extraordinarias.
Articulo 27. El desarrollo de las sesiones del Comite se desahogara
otendiendo a lo siguiente:
I.

Artier*, 20. Son atribuciones de los Vacates e Invitados Permarlerites, las •
sigulentes:

IV.
Particioar en las sesiones del Corrine. con derecho o voz y vote:.
Fomenter en sus areas de aciscrir- lorr los actividedes crchivisfjps
y la cplicacion de los acuerclos, normatividades y iodo 0 refereme
a la mated° qproboclo Dor ei

La Presidencia sera suplida por la persbna que desIgne;
La Vocable Ejecutiva podr6 ser suplido en todas sus funciones por
la persona que cTesIgne: y
Las Vocalfas podran sersuplidas por personas con conocimiento
en materio de archive, notificando al Vocal Ejecutivo mediente
eScrIto.

V.

Contar con 'la mitad mos uno ce los integrantes con derecho a
vote;
Se considerard dna" tolerancia deauince minutes posteriores a la
hora on que debe inicior la sesion correspondiente. Fpora clue se
Instate, pasado ese tiernpo se hare constar en, etect ,respectiva
mIsma que se firmar6 por los que en ,el-momenta-se ncuentren
presentes. asf tamblen convocara nueva`fecha dentro el periodo
establecido en el articulo que antecede:
Log acuerdos se tomer& por mayoria de volos de los int grantes
presentes'en la Sesion;
En case de au-e !a voted& atrolp,uti empateal asunto de
se
Irate. el Presidente ejerbere-el vote do calidad pare elect
tomor acuerdos, cuando °die present%
En las Sesiones Ordinaries se atenderan todos los asuntos anotados.
on el orden del die, con posibilidad de Incorporar en asuntos
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generales, aquellos que soliaten los integrantes del comite, antes
de clausurada a sesion;
VI.
En las Sesiones Extroordinarias, Onicamente se abordara el crunto
Joara la cud fue convocada, sin considerar en el orden del dia
asuntos generales; y
VII. Las sesiones se realizaran estando presente el Presidente o bien en
su caso de la persona oue 16 supla por asi referirlo el presente
Reglement° o por ciesignocion.
Articulo 28. Las Seslones Orainarias, seran convocadas a troves del Vocal
Ejecutivo mediante oficio signed° y ocr correo electronic°. pare garantizar
la recepclOn a cada uno de los integrantes cuando menos con eine° dies
hablies de anticipacion a esta.
Articulo 29. Las Sesiones Extraordinarias, seran convocadas en el memento
que se requiera a troves del Vocal Eject:live mediante oficio signado y por
correo electronic°, que garanticen la recepcian cr coda uno d los
integrantes cuando menos con dos dies habiles, dejando constancio de las
mismas en expedient° que pare el efecto se Ileve.
Articulo 30. El Comite Menlo:, de Archives previe autorizaciOn del Consejo,
podr6 celebrar Sesiones Regionales, cuando el tema a tratar amerite ta
reunion en la region de la que derive la necesidad o blen a peficion expresa
y justlficada de los representantes regionoles y que lo determine procedente
el Consejo: Dichas sesiOnes seran convocadas a troves del Vocal Ejecutivo
y ser6.n notificadas medianle oficio signed° y por correo electronic°, que
garanlicen la recepcion a coda uno de los integrantes cuando menos con
quince dies habiles de anticipacion.
.Articulo 31. La convocatoria debera contener fecha, hora, lugar y direccion
de la sesion, la mend& de ser Ordinaria. Extroordinarla o Regional, incluir el
orden del dia en la que se avisara de la participaclon de los 4speciallstas
y/o invitados, integrado por los sopories documentales, que ermitan el
6ptimo desarrollo de la sesiOn.
Articulo 32. Las sesiones podran cancelaee por causes justificddak pare lo
cual el Vocal Ejeculivo, previa autorizacion del Presidente, comunicàca o los
integrantes del Comite you Consejo.
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de concentracion una vez concluido esie period° debera integrarse al
acervo del Archive General del Estado de Oaxaca.

TRANSITORIOS:
PRIMERO. El presente Reglement° Inferno pare el funclonamiento del
Consejo Estate! y Comite Tecnico de Archivos del Estado de Oaxaca,
enterer en vigor el die de su aprobocian ,or el Consejo Estatal de Archives
mediante Sesian Ordlnaria.
SEGUNDO. Se ordena publicer en el Periodic° Oficial del Estado de Oaxaca.
Dada en el domicilio legal del Archive General del Estado de Oaxaca con
sede en el municlpie de Santa Lucia del Camino. Oaxaca, est lo aprobaron
por unanimided de votos en la Segundo Sesion Ordinate celebrada el 25 de
abril de 2018 lorintegrantes del Consejo Estatal de Archives del Estado de
Oaxaca, C. Lie. Javier Armando Cervantes Bravo. Presidente; C. Lic. Jes0s
Emilio de Leo Blanco, Secretario Tecnico y,C. Mtro. gmar Francisco Medina
Matus, Consejero.
II

Lie AAando,javier Cprvantes Bravo

•

WeiiEferiTil—

•

/—
Miro. igmar Francisco Medina Motus
COn jero

Articulo 33. El orden del dia pore las Sesiones Ordinaries establecera os
asuntos a tratar, por lo que 51 °Igen in lege:trite del Comite, requiere incl r
terno en asuntos generales, deberd informardl Presidente a troves de\
oficia y correo electronic° oficial cuando menos con tres dies4hablIes antes
de la sesion, con los soportes documentales Si' es que hubiera pare
integrarse.
Articillo 34. El orden del dia de las Sesiones Ordinaries y Extroordinarias
deberd cumplir con los minlmos puntos siguientes:
Lista de Asistencia, firmada por los presentes;
I.
II. • Declared& de quorum legal e hid° de la sesiori;
Aprobacian del orden del die;
III.
IV. Lecture. aprobacian y firma del acta de la seslan;
Revisien de los acuerdos de la seslOn anterior y su seguimiento, si
V.
hubiere:
Vi.
Presented& de los asuntos pare su atencian;
Solicitud de acuerdos:. '
VIII. • Astintos generales, solo en Seslones Ordinaries; y
Clausura de la sesion.
IX.
•Articulo 35. Los integrantes podran hacer uso de lo palabra con la
autorizacion del Presidente. Ninguna intervencion* podra ser interrumpida.
Articulo 36. Una vez que se haya desahogado un punto, el Presidente
pondra a considered& del Comite su °probed& mediante votaciOn.
Cuando se haya realized° la °probed& de todos los puntos discutidos, el
Vocal Ejecutivo Clara lecture al sentido del acuerdo tornado.
Articulo 37. Una vez agotados los puntos de la sesion, se declarara el cierre
de la misma y' se procedera a la impresion y a recabar las rObricas y firmas
de los que en ella porticiparon. al margen y al calce de las fojas que la
integran asi coma los anexos que la soporan.
El acta se enviara en formato digital mediante correo electronic° a los
integrantes del Comite, en un plaza no mayor a cinco dies ha iles despues
de haberse recited°.
•
Articulo 38. Las odes de sesion con los ocuerdos aprobados. ài coma La
normatividad adtorizada y publicada en el Periodic° Oficial del obiemo
del estado de Oaxaca. sera divulgada en formate digital pare su c nsulta y
en datos abierlos pare su reutilized& en el °parted° electronic° aukirizado
y designado por el Consejo.
Articulo 39. La Vocalic Ejecutiva debera Integrar una serie documental 1 n.
la documented& descrita en el articulo 19 fraccion AI. con una vigenc
maxima de tres arias en el archive) de tramite y dote °nos men en el archive
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