
� 
2019 
UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
Dirección de Datos Personales, 
Archivo y Gestión Documental 

EL DOCUMENTO DE ARCHIVO 

t 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
Dirección de Datos Personales, 
Archivo y Gestión Documental 

CÁMARA DE 
DIPUTADOS 
LXIV LEGISLATURA 

Dirección General de Servicios de Documentación, 
Información y Análisis 

Subdirección de Archivo y Documentación 













a).- Tipos de Escritura y su Materialidad 
Ejemplos: escrito a mano, escrito a máquina, dibujo, impresión video, audio, etc. 

b).- Forma: el documento puede ser original o copia, las últimas pueden fungir 
como original dentro de los expedientes. 

c).- Sello: par que un documento tenga veracidad dentro de la Cámara de 
Diputados, este debe de incluir un sello. 
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5 CICLO DE VIDA DE UN DOCUMENTO 

Valores 

primarios 

Administrativo 

Legal 

Fiscal 

Contable Baja 

Documental 

Valores 

Secundarios 

Evidencia! 

Testimonial 

Informativo 

Dependiendo del uso del documento este puede estar en : 

5.1- Archivo de trámite 

Unidad donde se genera el documento y empieza a formarse los expedientes. 
Estos se encuentran en las oficinas de las unidades administrativas, comités, 
comisiones, grupos parlamentarios y órganos de gobierno de la Cámara de 
Diputados. 

Fase Activa: el uso de documentos es constante. 

Valore Primarios: el documento tiene una vigencia administrativa, legal, fiscal 
y/ o contable. 

•





b).- Valores Secundarios: los adquiere el documento con el paso del tiempo. 
Estos pueden ser informativos testimoniales y evidenciales. 

Evidenciales: el documento tiene una utilidad permanente, pues revela fenómenos 
particulares de la Cámara de Diputados. 

Ejemplo: Acta de creación del Congerso Constituyente, Acta de creación del 
Grupo lnterdisciplinario en materia de Archivo y Gestión Documental. etc. 

Testimoniales: documento que refleja los cambios legales más importantes que 
suceden en la Cámara de diputados. 

Ejemplo: reformas a la ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Informativos: documento que determina si la información es útil en la sociedad y 
en cualquier campo de investigación. 

Ejemplo: Investigaciones realizadas por los centros de Estudios y Comités. 

Un documento histórico puede tener uno dos o tres valores 





NO se envía al archivo de concentración 

Estos deben ser destruidos al cumplir su misión, ya que no son 
patrimonio de la institución ni testimonio de las funciones 

de la Cámara de Diputados. 

OJO: únicamente se preserverá la documentación, el área que esté facultada para 
producir dichos documentos, los cuales en este supuesto, serán Documentos 
de Archivo; si la áreas productoras de documentación NO están facultadas 
para producir dichos documentos, estos serán de Comprobación Administrativa 
Inmediata y/o Informativa, ya que son producto de una actividad y no de una 
función. 





DOCUMENTOS DE ARCHIVOS FÍSICOS Y 
ELECTRÓNICOS 

Documentos que deben de ser organizados, 
archivados, descritos y custodiados por las 
unidades administrativas, comisiones, órganos 
de gobierno y grupos parlamentarios. 

Rol: los instrumentos. 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

Responsable de asegurar a la ciudadanía su 
Derecho de Acceso a la Información que obra 
en los archivos de la Cámara de Diputados. 
Es importante tener organizados los archivos 
para que la transparencia pueda ser expedita 
y se protejan los datos personales. 

Rol: aquellos que acomodan al público y lo 
guían hacia sus lugares. 
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Estas acciones pueden derivar en responsabilidades civiles y penales. 
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