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COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO  

DE QUERÉTARO 
 

El Pleno de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro, en 
ejercicio de la atribución que le confiere lo dispuesto en el artículo 33 fracción XXI de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Querétaro, y 
 

Considerando 
 
I. Con el propósito de armonizar la normatividad de la entidad, con la legislación en materia de archivos públicos, resulta 
de primordial importancia contemplar la creación de una unidad administrativa coordinadora de archivos una vez que 
exista suficiencia presupuestaria para ello. 
 
II. Dicha unidad administrativa tendrá por objeto promover que las unidades administrativas de la Comisión lleven a 
cabo las acciones de gestión documental y administración de archivos en términos de la legislación y normatividad en 
materia de archivos públicos. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se expide el siguiente: 
 
Acuerdo que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Comisión de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro. 
 
Artículo Único. Se reforma el artículo 6 y se adicionan una Sección Séptima al Capítulo V y un artículo 34 Ter del 
Reglamento Interior de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro, para 
quedar como sigue: 
 
Artículo 6. Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos de su competencia, la Comisión contará con unidades 
administrativas que dependerán jerárquicamente del Pleno y/o del Presidente, según corresponda, siendo las 
siguientes: 
 
I. La Secretaría Ejecutiva; 
 
II. La Unidad de Tecnologías de la Información; 
 
III. La Unidad de Comunicación Social; 
 
IV. La Unidad de Relaciones Institucionales; 
 
V. La Dirección de Administración; 
 
VI. El Órgano de Control Interno; y 
 
VII. La Unidad Coordinadora de Archivos. 
 
Las unidades administrativas referidas en las fracciones I, II, VI y VII dependerán jerárquicamente del Pleno y las 
referidas en las fracciones III a V dependerán jerárquicamente del Presidente, pero auxiliarán al resto de los integrantes 
del Pleno en sus actividades. 
 

Sección Séptima 
De la Unidad Coordinadora de Archivos 

 
Artículo 34 Ter. Son atribuciones de la Unidad Coordinadora de Archivos: 
 

I. Elaborar, con la colaboración de los responsables de los archivos de trámite, de concentración y en su caso 
histórico, los instrumentos de control archivístico dispuestos por la normatividad en la materia; 
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II. Elaborar pautas específicas y recomendaciones en materia de organización y conservación de archivos y 

someterlos al Pleno;  
 

III. Elaborar y someter al Pleno el programa anual en materia de archivos;  
 

IV. Elaborar recomendaciones en los procesos de valoración y disposición documental que realicen las unidades 
administrativas de la Comisión;  
 

V. Elaborar recomendaciones y proponer las actividades destinadas a la modernización y automatización de los 
procesos archivísticos y a la gestión de documentos electrónicos de las unidades administrativas;  
 

VI. Brindar asesoría técnica para la operación de los archivos;  
 

VII. Elaborar y difundir programas y cursos de capacitación en gestión documental y administración de archivos;  
 

VIII. Coordinar con los titulares de las unidades administrativas de la Comisión, las políticas de acceso y la 
conservación de los archivos;  
 

IX. Armonizar la operación de los archivos de trámite, concentración y, en su caso, histórico, de acuerdo con la 
normatividad en la materia 
 

X. Las que establezcan las demás disposiciones jurídicas aplicables Las demás que le confieran otros 
ordenamientos legales y reglamentarios aplicables o aquellas que determine el Pleno. 

 
Transitorios 

 
Artículo Primero. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación y emisión y deberá ser publicado en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”. 
 
Artículo Segundo. Se derogan todas las disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan al presente Acuerdo. 
 
Dado en la sede de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro 
en la ciudad de Santiago de Querétaro, Qro. el día 13 trece del mes de marzo de 2019 dos mil diecinueve, para 
su debida observancia. 
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