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PRESENTACION

En observancia a la normativa vigente en materia de archivos, la cual recae en la 

Ley General de Archivos publicada en el DOF de fecha 15 de junio de 2018, y en 

apego a sus articulos 27, 28 fraccion II, V y 29, se expone las MEDIDAS DE 

ADMINISTRACION DE CORRESPONDENCIA de la Secretaria de Finanzas, 

aplicativo al Servicio de Administracion Fiscal del Estado de Campeche.

OBJETIVO

Normar los procesos de recepcion, envio, entrega de correspondencia interna y 

externa, de las areas que integran la Secretaria de Finanzas y el Servicio de 

Administracion fiscal del Estado de Campeche, mediante la entrega, en tiempo 

y forma, de los documentos pertinentes y respetando los principios de 

Conservacion, Procedencia, Integridad, Disponibilidad y Accesibilidad previsto 

en el articulo 5 de la Ley General de Archivo, para un adecuado desempeho de 

las funciones y actividades institucionales.

■ rj
AMBITO DE APLICACION

Las presentes MEDIDAS DE ADMINISTRACION DE CORRESPONDENCIA, resulta 

aplicable tanto tecnica como operativamente a las Unidades Administrativas de 

la SEFIN y del Organo Desconcentrado, SEAFI, tal como lo establece el 

antepenultimo parrafo del articulo 4 de su Reglamento Interior.

MARCO JURIDICO

• Ley General de Archivos

• Ley de Archivos del estado de Campeche

DEFINICIONES

• Acuse de recibo: Copia del documento original en el cual se recaban firmas 

y sellos oficiales de recibido.
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• Alta de documento: registro de documento de entrada en el Sistema de 

Gestion Documental

• Correspondencia: Comunicaciones oficiales sustentadas en documentos 

que fluyen de un destine a otro

• Documento: A aquel que registra un hecho, acto administrative, jun'dico, 

fiscal o contable producido, recibido y utilizado en el ejercicio de las 

facultades, competencias o funciones, con independencia de su soporte 

documental.

• Ficha de control: papel de trabajo donde se registra la correspondencia de 

entrada y su destinatario; que funciona como una hoja donde el titular de la 

unidad administrativa podra escribir cualquier indicacion correspondiente.

• Unidad de correspondencia: area que se encarga de brindar los servicios 

centralizados de recepcion y despacho de la correspondencia oficial para las 

unidades administrativas, son conocidas genericamente como oficialias de 

parte o ventanilla unica.

• Sistema de Gestion Documental: software institucional denominado 

apps.campeche, que permite la creacion, conservacion, consulta, 

seguimiento, control, transferencia electronica y clasificacion de archivos.

• Unidad administrativa: Area a la que se confieren atribuciones especificas 

en el reglamento interior, estatuto organico o disposicion equivalente 

dentro de las dependencias y entidades.

J'

SIGLAS YACRONIMOS

• SEFIN: Secretan'a de Finanzas.

• SEAFI: Servicio de Administracion Fiscal del Estado de Campeche.

• UC: Unidad de Correspondencia.

• UA: Unidad Administrativa.

• LGA: Ley General de Archivos.
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• PAyMTRPAyMAC: Polfticas de Archive, Medidas Tecnicas para la 

Regularizacion de los Procesos de Archive y Medidas para la Administracion 

de Correspondencia.

MEDIDAS PARA LA ADMINISTRACION DE 

CORRESPONDENCIA
1. Correspondera a cargo del titular de las Unidades Administrativas, 

determinar al o los servidores publicos responsable del Area de 

Correspondencia, quienes seran los responsables de recibir y entregar 

correspondencia oficial, controlar y despachar la correspondencia de 

entrada y salida adoptando medidas y mecanismos eficientes para el 

almacenamiento, proteccion y salvaguarda de la documentacion que se 

genere.

Ley General de Archivos
Articulo 29. Las areas de correspondencia son responsables de la recepcion, registro, 
seguimiento y despacho de la documentacion para la integracion de los expedientes de los 
archivos de tramite.

2. Toda documentacion de correspondencia (oficios, memorandum, 
circulares y/o tarjetas informativas) que requiera para la gestion de sus 
funciones y atribuciones institucionales, debera ser elaborada y 
clasificadas, mediante el sistema de gestion documental electronica 
Apps.campeche.

Ley General de Archivos
Articulo 4S. Los sujetos obligados deberan implementor sistemas automatizados para la 
gestion documental y administracion de archivos que permitan registrar y controlar los 
procesos sehalados en el articulo 12 de esta Ley, los cuales deberan cumplir las 
especificaciones que para el efecto se emitan.

Ley de Archivos del Estado de Campeche 
Articulo 28. El Sistema Estatal de Archivos tendra los siguientes objetivos:

III. Propiciar el uso y desarrollo de nuevas tecnologias de la informacion y la 
gestion de documentos de archivos en sistemas electronicos;

3. El horario oficial del servicio de correspondencia, para la recepcion y envio 
de la documentacion oficial, sera determinada por el titular de la unidad 
administrativa, de acuerdo a las necesidades propias de sus funciones, en
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la que se sugiere un horario de 8:30 a 14:30 horas, de lunes a viernes, en 
dias laborales.

Cuando un documento ingrese a la DC despues del horario establecido 
por la UA, quedara a consideracion de la UA el recibirlo y sellarlo con la 
fecha de ingreso o con fecha del dia habil siguiente.

4.

La UC de la oficina del Titular, es la unica area autorizada al interior de la 
SEFIN y en su caso SEAFI para la recepcion de su correspondencia. En caso 
de que alguna UA, reciba directamente un documento, la UC no se hace 
responsable del tramite mismo hasta que no ingrese el original a la misma.

5.

Los responsables de las UC se abstendran a recibir documentacion si:
• Los documentos se encuentran manchados, mojados, con tachaduras 

y rayones que alteren la integridad del documento.

6.

• Folletos, invitaciones a eventos, catalogos, tripticos, CDROM y otros 
documentos de naturaleza analoga, que no vengan acompahados de 
un documento oficial para acuse,

Para la correspondencia recibida, el personal de la UC debera verificar que 
contenga los siguientes requisites:

7.

• Este dirigido al titular de la unidad administrativa o de la dependencia 
correspondiente.

• Consigne el nombre y cargo de quien remite el documento.
• Cuente con la firma autografa.
• Incluya los anexos que se mencionan en el documento.

Cuando se trate de correspondencia recibida en sobre o paquete se 
debera verificar que la etiqueta de destinatario este dirigido al titular de la 
UA o de la dependencia respectivamente y que se encuentre en buenas 
condiciones.

8.

El personal de la UC cuando reciba un documento oficial, debera atender 
lo siguiente:

9.

• Sellar simultaneamente el documento original y el acuse, asentando el 
nombre de quien entrega, quien recibe, fecha, hora y la descripcion de 
los anexos (No. fojas, CD-ROM, etc.).
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El sello se debe colocar en un espacio libre a modo de que sea legible 
y no se encime en el texto del mismo.
Verificar que se encuentre en el Sistema de Gestion Documental (Vo. 
Bo.).
Ingresarlo y Clasificarlo en el Sistema de Gestion Documental (original 
y anexos) y proceder (opcionalmente) a la elaboracion de su ficha de 
control para continuar con su proceso correspondiente.

10.El area Coordinadora de Archivos es la encargada de vigilar el correcto 
seguimiento y cumplimiento de las presentes medidas.

Articulo 28. El area coordinadora de archivos tendrd las siguientes funciones:
V. Coordinar las actividades destinadas a la modernizocion y automatizacidn de los 
procesos archivisticos ya la gestion de documentos electronicos de las areas operatives;

11. Derivado de lo arriba senalado y en caso de no darle cumplimiento, los 
servidores publicos podrian ser acreedores de infracciones 
administrativas y delitos en materia de archivos, establecidos en el 
articulo 116, 119, 121 y 123 de la Ley General de Archivos: y

Articulo 116. Se consideran infracciones a la presente Ley, las siguientes:
I. Transferir a titulo oneroso o gratuito la propiedad o posesion de archivos o documentos 
de los sujetos obligados, salvo aquellas transferencias que esten previstas o outorizadas en 
las disposiciones aplicables;
II. Impedir u obstaculizar la consulta de documentos de los archivos sin causa justificada;
III. Actuar con dolo o negligencia en la ejecucion de medidas de indole tecnica, 
administrativa, ambiental o tecnologica, para la conservacion de los archivos;
IV. User, sustraer, divulgar, ocultar, alterar, mutilar, destruir o inutilizar, total o 
parcialmente, sin causa legitima conforme a las facultades correspondientes, y de manera 
indebida, documentos de archivo de los sujetos obligados;
V. Omitir la entrega de algun documento de archivo bajo la custodia de una persona al 
separarse de un empleo, cargo o comision;
VI. No publicar el catalogo de disposicion documental, el dictamen y el acta de baja 
documental autorizados por el Archivo General o, en su caso, las entidades especiolizadas 
en materia de archivos a nivel local, asi como el acta que se levante en caso de 
documentation siniestrada en los portales electronicos, y
VII. Cualquier otra accion u omision que contravenga lo dispuesto en esta Ley y demos 
disposiciones aplicables que de ellos deriven.

Articulo 119. Los sanciones administrativas sehaladas en esta Ley son aplicables sin 
perjuicio de la responsabilidad civil o penal de quienes incurran en ellas.

En caso de que existan hechos que pudieran ser constitutivos de algun delito, las 
autoridades estaran obligados a realizar la denuncia ante el Ministerio Publico 
correspondiente, coadyuvando en la investigacion y aportando todos los elementos 
probatorios con los que cuente.

Articulo 121. Sera sancionado con pena de tres a diez ahos de prision y multa de tres mil a 
cinco mil veces la unidad de medida y actualizacion a la persona que:

I. Sustraiga, oculte, altere, mutile, destruya o inutilice, total o parcialmente, informacion y 
documentos de los archivos que se encuentren bajo su resguordo, salvo en los casos que no 
exista responsabilidad determinada en esta Ley;

II. Transfiera la propiedad o posesion, transporte o reproduzca, sin el permiso 
correspondiente, un documento considerado patrimonio documental de la Nacion;
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III. Troslade fuera del territorio nacional documentos considerados patrimonio documental 
de la Nacion, sin outorizacion del Archive General;

IV. Mantenga, injustificadamente, fuera del territorio nacional documentos considerados 
patrimonio documental de la Nacion, una vez fenecido el plazo por el que el Archive General 
le autorizd la salido del pais, y

V. Destruya documentos considerados patrimonio documental de la Nacion.

Articulo 123. Los Tribunales Federales seran los competentes para sancionar los delitos 
establecidos en esta Ley.

Se aprueban las presentes Medidas de Administracion de Correspondencia por el 

Sistema Institucional de Archives de la Secretarla de Finanzas, aplicativo al Sistema de 

Administracion Fiscal, a los 24 dias del mes de enero del 2020. Firmando al calce, las 

autoridades que en esta intervinieron.

NORMATIVA: INTEGRANTES DEL COMITE DE TRANSPARENCIA DE LA

SECRETARlA DE FINANZAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE

CAMPECHE

Directora de Contabilidad GupernamentalSubsecretario de ProgratfYad^nw Wesupuesto

,VEZ GONGORAANUEING. CARMEN :L .MBRANIZ C.P. li;
icalPresid/nte

Directora ffl': Hecaddacion

C.P. ROSA EUENA\JC ZAPATA
Segy ndo VocAl

por el Area coordinadora de ARCHiyospr la secretar'ia de finanzas
DE LA ADMINISTRACION PUBLICyCefRKTADO DE CAMPECHE

(n

Lie. CARLOS
Titular da la Upj<fec) de Transparencia

SILVA DUARTE
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OPERATIVA: RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACION
DE FINANZASDE LASECR

LIC. JOSE DEL CARMEN LEON CRUZ
Responsable del Archive de Concerxtfacipn de la SEFIN

POR EL ORGANO INTERNO DE CONpjDL DB LA SECRETARY DE FINANZAS DE LA 
ADMINISTRACION PUBLIcIa DEL ESTADO DE CAMPECHE

C.P. FERNAND^) ENR QiUOVCEyEDO MARENTES
Titular del Organc Initeipe-de Control de la 

Secretarii de lafeecretaria de Finanzas

J
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