
GUÍA PARA EL PROCESO 
DE ENTREGA-RECEPCIÓN 

PARA UNIDADES DE 
TRANSPARENCIA



VISITA NUESTRA PÁGINA WEB
Y MICROSITIOS

MURAL INFANTIL ALEGORÍA DE LA TRANSPARENCIA



GUÍA PARA EL PROCESO DE 
ENTREGA-RECEPCIÓN 
PARA UNIDADES DE
TRANSPARENCIA



Contenido

Presentación ..............................................................................................................................5

Marco normativo .....................................................................................................................7

Transparencia ...................................................................................................... 8

1.      Recomendaciones generales en materia de Transparencia ..................8

2.     Autoridad que entrega ......................................................................................9

3. Acciones inmediatas de la Autoridad que recibe ..................................... 10

4. Lista de entrega-recepción de Transparencia ............................................. 10

Datos Personales ..................................................................................................................12

1.- Recomendaciones generales en materia de Datos Personales ................12

2.- Medidas de seguridad específicas para la entrega de bases de datos 

personales y deber de confidencialidad....................................................................17

3.- Lista de entrega-recepción de Datos Personales ..........................................19

Archivos ....................................................................................................................................20

1.- Recomendaciones generales en materia de archivos .......................................20

1.1 La ficha técnica de valoración ...................................................................................21

1.2 Los inventarios documentales .................................................................................21

1.3 Desincorporación y bajas documentales ...........................................................22

1.4 Transferencias primarias ............................................................................................22

Contacto ...................................................................................................................................25



5

GUÍA PARA EL PROCESO DE ENTREGA-RECEPCIÓN PARA UNIDADES DE TRANSPARENCIA

Presentación
El proceso de entrega-recepción tiene como objetivo garantizar el flujo de operaciones 
y actividades de cumplimiento inmediato sobre los asuntos que las instituciones 
veracruzanas deben realizar cuando se presentan cambios o renovación de sus titulares 
y con ello facilitar los elementos para la continuidad de las gestiones institucionales y la 
provisión de servicios públicos.

También implica un acto relevante de rendición de cuentas señalado en la Ley para la Entrega 
y Recepción del Poder Ejecutivo y la Administración Pública Municipal, que en los artículos 
14 y 22 refieren que, entre los rubros que integran el expediente de entrega se encuentra:

“Transparencia: Comprende la documentación de las obligaciones en este tema y su 
cumplimiento; las solicitudes de información pendientes de atender y las relativas 
al acceso, rectificación, cancelación u oposición (ARCO); así como recursos de 
revisión en trámite”.

En el caso de la Ley Orgánica del Municipio Libre, el artículo 188 señala igualmente que 
los expedientes de entrega-recepción se clasificarán conforme a lo siguiente: 

…
VII. Transparencia: Comprende los asuntos pendientes de atender y el cumplimiento  
       por parte de la autoridad municipal de sus obligaciones en esta materia…”

El Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 

(IVAI) es un organismo autónomo del Estado, de funcionamiento colegiado, y de 

naturaleza especializada en la difusión, capacitación y cultura de la transparencia, 

imparcial y con jurisdicción material en su ámbito de competencia, de acuerdo al artículo 

67, Fracción IV, párrafo Primero, de la Constitución Política del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave. Tiene la atribución de fomentar los principios de gobierno abierto, 

rendición de cuentas, accesibilidad, protección de datos personales, e incluso, abonar a 

la correcta gestión documental, por lo cual es indispensable ofrecer herramientas que 

permitan brindar apoyo técnico a servidores públicos de los sujetos obligados.
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Esta guía tiene el objetivo de facilitar el cumplimiento de las disposiciones referidas 
y propiciar una formalización oportuna, ordenada y con la mayor completitud de los 
asuntos públicos, que derive en una sana transición administrativa.

Se trata de recomendaciones no vinculantes, dirigidas principalmente al funcionariado 
de las Unidades de Transparencia, instancias administrativas de los sujetos obligados 
encargadas de atender las solicitudes de acceso a la información y de datos personales, 
con responsabilidades y atribuciones claramente definidas en los artículos 132, 133, 134 y 135 
de la Ley 875 de Transparencia, Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz
. 
La guía se encuentra alineada a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sustentable, 
específicamente al Objetivo 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, del que se desprenden 
las siguientes dos metas que corresponden a lo expresado en líneas anteriores.

16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces transparentes que rindan cuentas.
16.10 Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades 
fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales.



7

GUÍA PARA EL PROCESO DE ENTREGA-RECEPCIÓN PARA UNIDADES DE TRANSPARENCIA

Marco normativo

	Constitución Política del Estado De Veracruz de Ignacio de la Llave

	Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

	Ley Orgánica del Municipio Libre

	Ley 316 de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados 

para el Estado de Veracruz

	Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave.

	Ley para la Entrega y Recepción del Poder Ejecutivo y la Administración Pública 

Municipal.

	Ley General de Archivos
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Transparencia

1. Recomendaciones generales en materia de Transparencia

Para garantizar y hacer efectivo el derecho de toda persona de solicitar, acceder, 
consultar, difundir, reproducir y publicar información pública que haya sido generada 
o esté en su posesión de las dependencias públicas del Estado de conformidad con el 
artículo 6° y 16 Constitucionales. 

Durante el proceso de entrega-recepción, el funcionariado deberá garantizar, en todo 
momento, el derecho de acceso a la información y la protección de los datos personales. 

Las administraciones cuidarán que la información que se transmita durante el acto de 
entrega-recepción sea congruente con la función y las atribuciones que realizan y que 
se incluya la información relativa a las solicitudes en trámite, así como la que se genere 
para el llenado de los formatos de las obligaciones de Transparencia.

Así, deberán vigilar, que no se difunda, sustraiga o transfiera ilegalmente información 
catalogada como reservada o confidencial, debiendo observar para ello las medidas de 
seguridad necesarias y suficientes. 

Los servidores públicos, en el entendido de que la información pública no es propiedad 
de quien la produjo, deberán abstenerse de destruirla o sustraerla, independientemente 
del formato. En consecuencia deberán hacer entrega de toda aquella información 
pública que estuvo en su poder. 
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2. Autoridad que entrega

Las Unidades de Transparencia deberán:

a) Entregar las claves de usuarios y contraseñas de todos los medios de recepción 

de solicitudes (PNT, INFOMEX, correo electrónico y Sistema de Notificaciones 

Electrónicas), lo cual debe quedar asentado en el acta.

b) Entregar las claves de usuarios y contraseñas para la carga de información en 

el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) y en el portal 

institucional, así como las del Sistema de Comunicación (SICOM), lo cual debe 

quedar asentado en el acta.

c) Manifestar el nombre del proveedor y periodo de alojamiento contratado de 

los portales institucionales, para evitar la interrupción de servicio y que las 

obligaciones de transparencia se mantengan visibles en todo momento.

d) Considerando que el periodo de carga referente al cuarto trimestre del año 2021, 

se realiza en enero del 2022, entregar respaldo de los formatos con la información 

relativa para que se puedan publicar, verificando que la transmisión de estos se 

asiente en el acta.

e) Entregar las actas originales, debidamente rubricadas, de las sesiones del Comité 

de Transparencia.

f) Precisar el estado de las solicitudes pendientes, tanto de acceso como de Derecho 

ARCO.

g) Dar informe detallado de los recursos de revisión en trámite, señalando el estado 

procesal de los mismos.

h) Informar las Denuncias por Incumplimiento de Obligaciones de Transparencia 

(DIOT) en trámite, señalando el estado procesal de las mismas.

i) Entregar los Informes de Solicitudes de Acceso correspondientes al primer y 

segundo semestre del año 2021 y los años anteriores.

j) Entregar Informe de Información clasificada como reservada organizada por 

rubros temáticos correspondientes al primer y segundo semestre del año 2021, 

para que el Comité pueda emitir el acuerdo correspondiente y se pueda publicar.

k) Entregar el expediente de conformación y sesiones del Consejo Consultivo de 

Gobierno Abierto.
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3.  Acciones inmediatas de la Autoridad que recibe

El titular entrante del Sujeto Obligado, con auxilio de las Unidades de Transparencia, 
deberán de considerar de manera prioritaria:

a) Designar al Titular de la Unidad de Transparencia.
b) Notificar al Instituto de los datos de contacto del Titular, de la Unidad, así como 

el correo oficial para recibir notificaciones.
c) Integrar/ratificar al Comité de Transparencia.

El titular de la Unidad de Transparencia deberá:
a) Atender las solicitudes de acceso a la información y de ejercicio de derechos 

ARCO pendientes.
b) Actualizar la información en el portal, como en la Plataforma Nacional de 

Transparencia (SIPOT) antes del 30 de enero del 2022.
c) Revisar de forma sistematizada la información que recibe.
d) Notificar su nombramiento y datos de contacto oficiales ante el IVAI.
e) Publicar la información que se genere con motivo de los procedimientos de 

entrega – recepción, evitando la difusión de información que revista el carácter 
de información confidencial o reservada. 

4. Lista de entrega-recepción de Transparencia

En razón de las obligaciones previamente señaladas, durante el proceso de entrega 
recepción se debe considerar la entrega de:

CHECAR LISTA DE TRANSPARENCIA
       Documento     Fundamento Reporta No reporta Observaciones

Claves de usuarios 
y contraseñas de 
recepción de solicitudes 
PNT

Art. 50, 132, Ley 
875 y 14 y 22 Ley 
de Entrega y 
Recepción

   

Claves de usuarios 
y contraseñas de 
recepción de solicitudes 
INFOMEX 

Art. 50,132, Ley 
875 y 14 y 22 Ley 
de Entrega y 
Recepción

Claves de usuarios 
y contraseñas de 
recepción de solicitudes 
correo electrónico

Art. 50,132, Ley 
875; 14 y 22 Ley 
de Entrega y 
Recepción

Claves de usuarios y 
contraseñas para la 
carga de información en 
Plataforma Nacional de 
Transparencia-SIPOT 

Art. 15, 50 Ley 
875; 14 y 22 Ley 
de Entrega y 
Recepción
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Datos del proveedor 
y del servicio de 
alojamiento de los 
portales institucionales 

Art. 15, 50 Ley 
875; 14 y 22 Ley 
de Entrega y 
Recepción

Respaldo de los 
formatos con 
información del 4º 
Trimestre de 2021

Art. 15 Ley 875 
y 14 y 22 Ley 
de Entrega y 
Recepción

   

Expediente de actas de 
sesión del Comité de 
Transparencia.

Art. 15 Ley 875 
y 14 y 22 Ley 
de Entrega y 
Recepción

Informe de las 
solicitudes de acceso 
y de Derechos ARCO 
pendientes

Art. 132, 134 Ley 
875 y 14 y 22 Ley 
de Entrega y 
Recepción

Informe de recursos de 
revisión en trámite

Art. 161 Ley 875 
y 14 y 22 Ley 
de Entrega y 
Recepción

Informe DIOT

Art. 34 Ley 875 
y 14 y 22 Ley 
de Entrega y 
Recepción

Usuario y contraseña 
de Sistema de 
Notificaciones 
Electrónicas

Art. 246 Ley 875 
y 14 y 22 Ley 
de Entrega y 
Recepción

Informes de Solicitudes 
de Acceso 

Art. 134 Ley 875 
y 14 y 22 Ley 
de Entrega y 
Recepción

Informe de Información 
clasificada como 
reservada organizada 
por rubros temáticos 

Art. 15 Ley 875 
y 14 y 22 Ley 
de Entrega y 
Recepción

Expediente del Consejo 
Consultivo de Gobierno 
Abierto

Art. 52 Ley 875 
y 14 y 22 Ley 
de Entrega y 
Recepción

   

Usuario y contraseña de 
SIGEMI-SICOM

Art. 161 Ley 875 
y 14 y 22 Ley 
de Entrega y 
Recepción
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Datos Personales

1.- Recomendaciones generales en materia de Datos Personales

La Ley 316 de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados 
para el Estado de Veracruz prevé que cualquier tratamiento que realicen los sujetos 
obligados de datos personales que obren en soportes físicos o electrónicos, con 
independencia de la forma o modalidad de su creación, tipo de soporte, procesamiento, 
almacenamiento y organización, deberá observar los principios de licitud, finalidad, 
lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad; 
así como al cumplimiento de deberes de seguridad y confidencialidad.

Para garantizar el ejercicio del derecho a la protección de datos personales de cualquier 
particular en igualdad de condiciones, la propia norma estatal estableció como órgano 
garante, al Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, que tendrá entre otras atribuciones, la de vigilar y verificar su cumplimiento.

Derivado de lo anterior, se enuncian las acciones y documentos que deben implementar 
y resguardar los sujetos obligados 

Descripción
Fundamento 
de la Ley 316

Especificaciones Documento

Conservación Arts. 25 y 26

Establecer y documentar 
los procedimientos 
para la conservación y, 
en su caso, bloqueo y 
supresión de los datos 
personales.

Remitirse a información 
asentada en el sistema de 
datos personales

Revisar la guía de archivos

Avisos de 
privacidad 

Arts. 28, 29, 30, 
31, 32, 33, 34, 
35, 36 y cuarto 
transitorio

Informar al titular, a 
través del aviso de 
privacidad, la existencia y 
características principales 
del tratamiento al que 
serán sometidos sus 
datos personales.

El aviso de privacidad 
debe estar a 
disposición del titular 
en dos modalidades, 
simplificado e integral. El 
artículo cuarto transitorio 
establece un periodo de 
tres meses a partir de la 
entrada en vigor de la 
ley para cumplir con esta 
obligación.

Avisos de privacidad de 
cada área administrativa 
que recaba datos 
personales.

- Acuse de notificación a 
IVAI

- Link de publicación 
en portal de internet 
institucional
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Descripción
Fundamento 
de la Ley 316

Especificaciones Documento

Mecanismos 
para acreditar 
cumplimiento 
a principios, 
deberes y 
obligaciones

Art. 38

•	Destinar recursos para 
la instrumentación de 
programas y políticas 
de protección de datos 
personales

•	Elaborar políticas 
y programas de 
protección obligatorios 
y exigibles al interior 

•	Elaborar un programa 
de capacitación y 
actualización anual 
del personal sobre las 
obligaciones y demás 
deberes en materia de 
protección de datos 
personales

•	Revisar periódicamente 
las políticas y 
programas de 
seguridad de datos 
personales 

•	Establecer un sistema 
de supervisión y 
vigilancia 

•	Establecer 
procedimientos para 
recibir y responder 
dudas y quejas de los 
titulares;

•	Garantizar que sus 
políticas públicas, 
programas, servicios, 
sistemas o plataformas 
informáticas, 
aplicaciones 
electrónicas o cualquier 
otra tecnología que 
implique el tratamiento 
de datos personales, 
cumplan con las 
obligaciones previstas 
en la Ley 

Incluido en el sistema 
de gestión del sujeto 
obligado.

- Actas de comité de 
transparencia en donde 
se aprueban cada una de 
las actividades
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Descripción
Fundamento 
de la Ley 316

Especificaciones Documento

Sistemas 
de datos 
personales

Arts. 39, 40, 
41 y quinto 
transitorio

Determinar, a través de 
su titular o del órgano 
competente, la creación, 
modificación o supresión 
de sistemas de datos 
personales, y realizar 
el registro electrónico 
(inclusive la revisión de 
los sistemas creados bajo 
la Ley 581 para la Tutela 
de los Datos personales) 
en un plazo de un año.

Sistema de datos 
personales actualizados, 
aprobados por el comité 
de transparencia.

- Acta de comité de 
transparencia donde se 
aprueban

- Acuses de registro 
electrónico de los 
sistemas de datos 
personales

- Acuse de notificación a 
IVAI

- Link de publicación 
en portal de internet 
institucional

Implementación 
de medidas 
de seguridad 
a través de 
un sistema de 
gestión

Arts. 45, 46, y 
47

Las acciones 
relacionadas con 
las medidas de 
seguridad para el 
tratamiento de los datos 
personales deberán 
estar documentadas 
y contenidas en un 
sistema de gestión. Se 
entiende por sistema de 
gestión al conjunto de 
elementos y actividades 
interrelacionadas para 
establecer, implementar, 
operar, monitorear, 
revisar, mantener y 
mejorar el tratamiento y 
seguridad de los datos 
personales.

Sistema de gestión 
integrado y Actas de 
comité de transparencia 
donde se aprueban 
cada una de las etapas y 
actividades

Documento de 
seguridad

Arts. 48 y 49

Elaborar un documento 
de seguridad con los 
mínimos exigibles 
para los sistemas de 
datos personales y 
medidas de seguridad 
implementadas, y 
en su caso, realizar 
las actualizaciones 
correspondientes.

Documentos de seguridad 
recabados por área 
administrativa que da 
tratamiento a datos 
personales 

Actas de comité de 
transparencia donde se 
aprueban 
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Descripción
Fundamento 
de la Ley 316

Especificaciones Documento

Bitácora de 
vulneraciones 
a la seguridad

Arts. 50, 51, 52, 
53, 54, y 55

Llevar una bitácora 
de vulneraciones a 
la seguridad con los 
elementos que señala 
la ley, en caso de que 
ocurran, e informarlo al 
particular y al Instituto.

En caso de haberse 
presentado una 
vulneración de datos 
personales, deberá 
presentar la bitácora de 
registro, así como los 
acuses de haber informado 
al titular de los datos y al 
IVAI

Comité de 
Transparencia

Arts. 115 y 116

El sujeto obligado debe 
contar con un Comité de 
Transparencia, que será 
la autoridad máxima en 
materia de protección 
(en caso de que ya 
exista, dar a conocer las 
atribuciones del artículo 
116 de la ley 316)

IX. Dar vista al órgano 
interno de control o 
instancia equivalente en 
aquellos casos en que 
tenga conocimiento, 
en el ejercicio de sus 
atribuciones, de una 
presunta irregularidad 
respecto de determinado 
tratamiento de 
datos personales; 
particularmente en 
casos relacionados 
con la declaración de 
inexistencia que realicen 
los responsables. (116) 

Acta de cabildo donde 
fue registrada la 
conformación del comité 
de transparencia.

Acuse de notificación al 
IVAI de la conformación 

Unidad de 
Transparencia

Arts. 117, 118, 119

El sujeto obligado debe 
contar con una Unidad 
de Transparencia, para 
la atención de las 
solicitudes de acceso, 
rectificación, cancelación 
y oposición de datos 
personales.

Acta de cabildo donde 
fue registrada la 
conformación del Comité 
de Transparencia.

Acuse de notificación al 
IVAI de la conformación
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Descripción
Fundamento 
de la Ley 316

Especificaciones Documento

Condiciones 
de igualdad 
para grupos 
vulnerables

Art. 122

El sujeto obligado debe 
promover acuerdos con 
instituciones públicas 
especializadas que 
pudieran auxiliarle en 
la recepción, trámite 
y entrega de las 
respuestas a solicitudes 
de derechos ARCO, en 
lengua indígena, braille 
o cualquier formato 
accesible.

De contar con estas, 
entrega de acta de 
Comité de Transparencia 
donde fue registrada 
la instrucción o 
implementación de 
dicho procedimiento y 
actividades

Recursos de 
Revisión 

Art. 148

Cuando el Instituto 
determine durante la 
sustanciación del recurso 
de revisión que se pudo 
haber incurrido en una 
probable responsabilidad 
por el incumplimiento a 
las obligaciones previstas 
en la presente Ley y 
demás disposiciones 
que resulten aplicables 
en la materia, deberán 
hacerlo del conocimiento 
del órgano interno de 
control o de la instancia 
competente para 
que ésta inicie, en su 
caso, el procedimiento 
de responsabilidad 
respectivo.

Estado, cumplimiento y 
registro de los recursos 
de revisión interpuestos 
en contra del sujeto 
obligado por solicitudes 
de derechos ARCO

Denuncia 
por presunta 
vulneración 
de datos 
personales 

Arts. 157 - 165

En caso de que haya 
presentado denuncia 
en contra del sujeto 
obligado por presunta 
vulneración de datos 
personales, se deberá 
informar la etapa en la 
que se encuentra y los 
elementos con los que se 
ha manifestado el sujeto 
obligado 

Estado, cumplimiento y 
registro de las denuncias 
por presunta vulneración 
de datos personales 
interpuestos en contra del 
sujeto obligado.
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Descripción
Fundamento 
de la Ley 316

Especificaciones Documento

Denuncia 
por presunta 
responsabilidad 
administrativa

Art. 183

Artículo 183. En aquellos 
casos en que el presunto 
infractor tenga la calidad 
de servidor público, el 
Instituto, deberá remitir a 
la autoridad competente, 
junto con la denuncia 
correspondiente, un 
expediente en que 
se contengan todos 
los elementos que 
sustenten la presunta 
responsabilidad 
administrativa. 
La autoridad que 
conozca del asunto 
deberá informar de 
la conclusión del 
procedimiento y en su 
caso, de la ejecución de 
la sanción al Instituto. 
A efecto de sustanciar 
el procedimiento citado 
en este artículo, el 
Instituto deberá elaborar 
una denuncia dirigida 
a la contraloría, órgano 
interno de control o 
equivalente, con la 
descripción precisa de 
los actos u omisiones 
que, a su consideración, 
repercuten en la 
adecuada aplicación de 
la presente Ley y que 
pudieran constituir una 
posible responsabilidad.

De estar sujetos a 
un procedimiento 
de denuncia ante la 
contraloría interna del 
sujeto obligado, señalar 
el estado en el que se 
encuentra y en su caso, 
sanción aplicada.

2.- Medidas de seguridad específicas para la entrega de bases de datos personales y 
deber de confidencialidad

Como parte de las obligaciones principales, se encuentra la de la implementación y 
mantenimiento de medidas de seguridad físicas, técnicas y administrativas para proteger 
los datos personales contra daño, pérdida, alteración, destrucción, uso, acceso o tratamiento 
no autorizado, así como para garantizar su confidencialidad, integridad y disponibilidad.

En ese sentido, además de las medidas de seguridad que tenga implementadas el responsable 
el tratamiento cotidiano de los datos personales, se estiman convenientes los siguientes 
controles de seguridad para la etapa de transición o entrega de las bases de datos:
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1. Mantener medidas de seguridad en las bases de datos personales en formato 
físico, tales como gestión de privilegios de acceso y uso, libros de registro o 
bitácoras, gestión documental y restricción de copiado o digitalización. Para 
las bases de datos en formato electrónico, se pueden considerar medidas tales 
como administración de usuarios y contraseñas, cifrado, gestión de privilegios de 
acceso y uso, bitácoras y restricción de impresión. 

2. Si el acceso a la base de datos correspondiente requiere del registro de usuario y 
contraseña, dar de baja los datos del servidor público que concluye el empleo y sus 
privilegios de acceso, a fin de evitar accesos posteriores no autorizados. Asimismo, 
revisar periódicamente las bitácoras de acceso a los sistemas de tratamiento.

3. Asegurar que los servidores públicos entreguen llaves, identificaciones, tarjetas 
de proximidad y cualquier elemento o información que les proporcione acceso 
físico a los sistemas de tratamiento y bases de datos de las que ya no están 
autorizados utilizar. 

4. Evitar copias innecesarias de las bases de datos personales.

5. Cualquier dispositivo proporcionado por la dependencia al servidor público deberá 
ser objeto de un escrupuloso inventario: teléfonos inteligentes, computadoras 
portátiles, discos duros, entre otros. 

6. Conservar, junto con los respaldos que se hagan del equipo de cómputo de 
la persona involucrada en una vulneración, una copia del buzón de su correo 
electrónico y, en la medida de lo posible, el disco duro o la imagen forense, según 
las capacidades técnicas de la organización.

7. Contar con una lista de todo lo que entrega un servidor público.

8. En caso de que haya concluido el plazo de conservación de los datos personales 
y sea necesaria su eliminación, es importante que la misma se realice por medios 
seguros. Se recomienda consultar la Guía para el Borrado Seguro de Datos 
Personales elaborada por el INAI.



19

GUÍA PARA EL PROCESO DE ENTREGA-RECEPCIÓN PARA UNIDADES DE TRANSPARENCIA

3.- Lista de entrega-recepción de Datos Personales

En razón de las obligaciones previamente señaladas, durante el proceso de entrega 
recepción se debe considerar la entrega de:

CHECAR LISTA DE DATOS PERSONALES
Documento

Fundamento de la 
Ley 316

Reporta No reporta Observaciones

Avisos de privacidad
Arts. 28, 29, 30, 31, 32, 
33, 34, 35, 36 y cuarto 
transitorio

   

Sistemas de datos 
personales

Arts. 45, 46, y 47    

Registro electrónico 
de Sistemas de datos 
personales (claves y 
contraseñas)

Art. 40    

Sistema de gestión Arts. 45, 46, y 47    

Documento de seguridad Arts. 48 y 49    
Bitácora de 
vulneraciones a la 
seguridad

Arts. 50, 51, 52, 53, 54, 
y 55

   

Bitácora de 
vulneraciones a la 
seguridad

Arts. 50, 51, 52, 53, 54, 
y 55

   

Comité de Transparencia Arts. 115 y 116    

Unidad de Transparencia Arts. 117, 118, 119    

Condiciones de igualdad 
para grupos vulnerables

Art. 122    

Recursos de Revisión Art. 148    

Denuncia por presunta 
vulneración de datos 
personales 

Arts. 157 - 165    

Denuncia por presunta 
responsabilidad 
administrativa

Art. 183    

Informe anual 
2018/2019/2020/

Art. 119, frac. VIII
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Archivos

1.- Recomendaciones generales en materia de archivos 

El siguiente apartado tiene como objetivo identificar la información contenida en 
documentos y expedientes generados y resguardados identificados en series documentales 
de las Unidades de Transparencia de los sujetos obligados por parte de los servidores 
públicos encargados de dichas unidades y del resto del personal adscrito. 
Tal como se establece en la Ley General de Archivos, publicada el 15 de junio de 2018 en 
el Diario Oficial de la Federación y entrada en vigor 365 días después, en el Capítulo II, 
Artículo 10, último párrafo:

“El servidor público que concluya su empleo, cargo o comisión, deberá garantizar la 
entrega de los archivos a quien lo sustituya, debiendo estar organizados y descritos de 
conformidad con los instrumentos de control y consulta archivísticos que identifiquen 
la función que les dio origen en los términos de esta Ley.” 
Y en el Capítulo III, Artículo 17:

“Los servidores públicos que deban elaborar un acta de entrega-recepción al separarse 
de su empleo, cargo o comisión, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables, 
deberán entregar los archivos que se encuentran bajo custodia, así como los instrumentos 
de control y consulta archivísticos actualizados, señalando los documentos con posible 
valor histórico de acuerdo con el catálogo de disposición documental.”
Las Unidades de Transparencia al ser áreas generadoras de información y contar con 
funciones establecidas en el Capítulo IV, Artículo 134 de la Ley 875 de Transparencia y 
Acceso a la Información para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como en 
la normatividad interna de cada sujeto obligado (reglamento, manuales, leyes orgánicas, 
etc.), genera soporte documental del resultado de la resolución de los asuntos atendidos. 
De ahí que, es necesario el resguardo del soporte documental atendiendo a los principios 
archivísticos de conservación, procedencia, integridad, disponibilidad y accesibilidad. 
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1.1 La ficha técnica de valoración 
La base para la organización archivística son los instrumentos de consulta y control 
archivísticos, mismo que desarrolla el área coordinadora de archivos. Todas las áreas 
generadoras apoyarán al desarrollo de los instrumentos por medio del llenado de la ficha 
técnica de valoración que refleja sus funciones. Dichas fichas deben ser resguardadas y 
contempladas en los proceso de entrega-recepción. 
Se recomienda que se señale el siguiente documental:

•	 Las fichas técnicas de valoración documental.

1.2 Los inventarios documentales
Los inventarios documentales son los documentos de consulta que describen las series 
documentales y expedientes de un archivo y que permiten su localización (inventario 
general), para las transferencias (inventario de transferencia) o para la baja documental 
(inventario de baja documental). 
Toda área administrativa, para llevar un control eficiente de sus expedientes, deberá 
desarrollar sus inventarios generales por expediente dividido por serie documental y 
año. Éstos deberán ser contemplados en la entrega-recepción para permitir el cotejo del 
soporte documental que se entrega. 

Se recomienda que se señale el siguiente documental:
•	 Inventario general por expediente de cada expediente generado y resguardado, 

dividido por año y asunto (serie documental).
•	 Inventario de transferencia primaria de los expedientes transferidos al archivo de 

concentración tras cumplir su plazo de conservación en el archivo de trámite.
•	 Inventario de las bajas documentales realizadas desde el archivo de concentración 

de los expedientes dados de baja al cumplir su plazo de conservación y que 
carecen de valores secundarios (testimonial, evidencial e informativo).
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1.3 Desincorporación y bajas documentales 
Los procedimientos para eliminación de documentos (desincorporación) que carecen de 
valores documentales primarios (administrativo, legal y fiscal o contable) y secundarios 
(testimonial, evidencia e informativo) y que por tanto no se encuentran estructurados en 
relación a algún asunto se deben de realizar por parte de las Unidades de Transparencia, 
así como de las demás área generadoras de la información con el visto bueno del titular 
del área generadora y la validación del área coordinadora de archivos.
 
Las bajas documentales corresponderán al soporte que hubiese cumplido su plazo de 
conservación en el archivo de concentración y que al carecer de valores secundarios 
su destino final es la eliminación. Para éste procedimiento deberá participar la Unidad 
de Transparencia como área generadora de la información. De dicho procedimiento se 
deberá contar con documental como evidencia para respaldo 

Se recomienda que se señale el siguiente documental:
•	 Formatos de desincorporación de documentos sin valores documentales 

(documentos de comprobación administrativa inmediata y documentos de apoyo 
informativo).

•	 Acuses de las bajas documentales del soporte que ha cumplido su plazo de 
conservación en el archivo de concentración y que carece de valores secundarios 
de la información (testimonial, evidencial e informativo).

1.4 Transferencias primarias
Dando cumplimiento al ciclo vital del documento y a los plazos de conservación 
establecidos en el Catálogo de disposición documental, las Unidades de transparencia 
así como el resto de las áreas generadoras de las Instituciones deben realizar las 
transferencias de los expedientes que, tras concluir su integración y cumpliendo su plazo 
de conservación en el archivo de trámite, deban enviarse al archivo de concentración 
para ser resguardados el resto del plazo total.
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Se recomienda que se señale el siguiente documental:

•	 Inventarios de transferencia primaria aprobados por la Dirección de archivos y el 

archivo de concentración de la Institución.

Las Unidades de transparencia y las demás área generadoras de la información de 

una Institución son propietarias del soporte documental del archivo de trámite así 

como del archivo de concentración. Esto significa que deben mantener un control de 

los expedientes y considerarlos en los procesos de entrega-recepción para indicar las 

condiciones y ubicación en que se encuentran. 

Se recomienda que se señale el siguiente documental:

•	 Inventario general por expediente de los expedientes en el archivo de trámite.

•	 Inventario general por expediente de los expedientes en el archivo de concentración.

Considerando que, en diversas ocasiones las Unidades de Transparencia fungen como 

responsables del área coordinadora de archivos y de las actividades desarrolladas se 

genera soporte documental, es necesarios tomar las siguientes recomendaciones:

La conformación de los Instrumentos archivísticos, actividad principal del área coordinadora 

de archivos, implica diversas actividades de coordinación de las que se generará y resguardará 

documentos que conformarán expedientes. De éstos se destacan los siguientes:

•	 Memorándums de comunicación con las áreas generadoras de la información 

solicitando la designación de sus responsables de archivo de trámite, así como el 

acta de establecimiento del Sistema Institucional de Archivos establecido en el 

Capítulo IV, artículo 20 de la Ley General de Archivos. 

•	 Fichas técnica de valoración de las áreas generadoras de la información que 

remiten para la actualización de los Instrumentos archivísticos.

•	 Los Instrumentos de consulta y control archivísticos que se generan en base a las 

funciones comunes y sustantivas y que se actualizan de manera anual.

•	 Acuses de carga en la Plataforma Nacional de Transparencia de la información 

correspondiente a la fracción XLV de las obligaciones comunes de transparencia.
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•	 Actas o minutas de trabajo del Grupo Interdisciplinario derivado de los procesos de 
valoración documental (análisis de las fichas técnicas de valoración, transferencias 
primarias, transferencias secundarias, bajas documentales, desincorporaciones 
documentales, aprobación de la actualización de los Instrumentos de consulta y 
control archivísticos). 

•	 Programa anual de desarrollo archivístico (PADA) e informe del Programa Anual 
de Desarrollo Archivístico. 

Todo el soporte documental deberá estar resguardado en cajas tamaño  oficio o carta, en 
folders o carpetas, preferentemente evitando materiales que deterioran los documentos 
como clips o broches Baco y se deberá identificar cada caja su contenido dividido por 
asunto o serie documental y por año.

CHECAR LISTA DE ARCHIVOS
Documento Fundamento Reporta

No 
reporta

Observaciones

Fichas técnicas 
de valoración 
correspondientes a las 
series documentales 
identificadas.

Art. 13 de la Ley 
General de Archivos

   

Inventarios documentales 
de los expedientes 
(general, de transferencia, 
y baja) 

Art. 13, fracción III de 
la Ley General de 
Archivos

Formatos de 
desincorporación y de 
baja documental

Art. 21 fracción VI de 
la Ley General de 
Archivos

Formatos de transferencia 
primaria

Art. 30, fracción VI 
de la Ley General de 
Archivos

El siguiente listado se presentará solo en caso de atender las labores del área coordinadora de 
archivos

Memorándums 
designación responsables 
de archivo de trámite. 

Art. 21 de la Ley 
General de Archivos

Instrumentos de consulta 
y control archivísticos 
y fichas técnicas de 
valoración de las áreas 
generadoras de la 
información 

Art. 13 y 14 de la Ley 
General de Archivos

Actas o minutas del 
Grupo Interdisciplinario

Art. 51 de la Ley 
General de Archivos

Programa Anual de 
Desarrollo Archivístico

Art. 23 de la Ley 
General de Archivos
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Datos de Contacto

Dirección de Transparencia
Teléfono (228) 8 42 02 70 extensión 107, o al correo electrónico 
transparencia.ivai@outlook.com

Dirección de Datos Personales
Teléfono (228) 8 42 02 70 extensiones 406 y 410, o al correo electrónico 
contactodatospersonales@verivai.org.mx

Dirección de Archivos 
Teléfono (228) 8 42 02 70 extensiones 108 o al correo electrónico 
dirarchivos.ivai@outlook.com

mailto:transparencia@verivai.org.mx
mailto:contactodatospersonales@verivai.org.mx
mailto:dirarchivos.ivai@outlook.com


Directorio

Naldy Patricia Rodríguez Lagunes
Comisionada Presidenta del IVAI

David Agustín Jiménez Rojas
Comisionado

José Alfredo Corona Lizárraga
Comisionado

Daniel Adalberto Pereyra Sánchez
Secretario Ejecutivo

Ana Silvia Peralta Sánchez
Secretaria de Acuerdos
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