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Al margen un Sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos.- 
Poder Ejecutivo.- Nayarit. 

 
 
L.C. ANTONIO ECHEVARRÍA GARCÍA, Gobernador Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 69 
fracción II y 75 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, así 
como los diversos 7, 10, 17, 18, 24, 30 fracción XI, 31 fracción IV, y 35 de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, tengo a bien expedir el presente DECRETO 
ADMINISTRATIVO POR EL QUE SE ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSOS ARTÍCULOS 
DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, al tenor 
de las siguientes: 
 
 

CONSIDERACIONES 
 
 

Con la entrada en vigor de la Ley General de Archivos, en lo sucesivo Ley General, el 
esquema utilizado en el Estado para la organización y conservación de archivos sufrió una 
radical transformación pues se adecuan procesos sistematizados para efectos de 
organización y conservación de los archivos públicos.  
 
Bajo esa tesitura y para el caso particular, la Secretaría de Infraestructura no cuenta con 
una unidad de archivo en donde se concentre la administración homogénea de los 
archivos, para efectos de salvaguardar su memoria de corto, mediano y largo plazo, así 
como contribuir a la transparencia y rendición de cuentas. 
 
En virtud de lo anteriormente expuesto, en el Presupuesto de Egresos del Estado Libre 
y Soberano del Nayarit, para el Ejercicio Fiscal 2020, se contempla la creación de la 
unidad de archivo a efecto de desahogar dicha carga laboral y promover orden documental 
que establece la Ley General en su artículo 11, fracción I al XII, por lo cual es necesario su 
formalización mediante este Decreto. 
 
De igual manera y debido a que el Presupuesto de Egresos del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 2020, publicado el día 30 de diciembre del 
2019,desincorpora de la Secretaría de Infraestructura las siguientes unidades 
administrativas: Dirección General de Imagen Gubernamental, Coordinación de 
Gestión y Vinculación Gubernamental, Departamento de Gestión y Vinculación 
Gubernamental, para transferirlas a otras dependencias de acuerdo a la afinidad de sus 
funciones, resulta entonces necesario armonizar el Reglamento Interior de la Secretaría 
de Infraestructura con el Presupuesto de Egresos citado. 
 
En mérito de lo anterior, tengo a bien expedir el siguiente:  
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DECRETO ADMINISTRATIVO POR EL QUE SE ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSOS 
ARTÍCULOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA.  
 
Único. Se Adicionan: El numeral 4.5 al artículo 5 y el artículo 24 Bis. Se Derogan: Los 
numerales 9, 10 y 10.1 del artículo 5, y los artículos 44, 45 y 46, todos del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Infraestructura, para quedar como sigue: 
 
 
Artículo 5.- … 
… 
 
1. al 4. … 

 
4. 1. … 
4. 2. … 
4. 3. … 
4. 4. … 
4.5. Unidad de Archivo. 

 
5 al 8. … 
 

9. Derogado 
10. Derogado 
10.1. Derogado 
 

Artículo 24 BIS.- Atribuciones de la Unidad de Archivo. Al frente de la Unidad de 
Archivo habrá un Titular, quien tendrá las atribuciones específicas siguientes: 
 
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 
previstos en la Ley General de Archivos, la legislación local en la materia, y sus 
disposiciones reglamentarias, así como la normativa que derive de ellos; 

 
II. Elaborar criterios específicos y recomendaciones en materia de organización y 

conservación de archivos; 
 
III. Elaborar y someter a consideración del Secretario o quien este designe, el programa 

anual de archivos; 
 
IV. Coordinar los procesos de valoración y disposición documental que realicen las áreas 

operativas; 
 
V. Coordinar las actividades destinadas a la modernización y automatización de los 

procesos archivísticos y la gestión de documentos electrónicos de las áreas 
operativas; 

 
VI. Instrumentar programas de capacitación en gestión documental y administración de 

archivos; 
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VII. Brindar asesoría técnica a las demás Unidades Administrativas de la Secretaría para 
la operación de los archivos; 

 
VIII. Instrumentar, con las demás áreas o unidades administrativas de la Secretaría, las 

políticas de acceso y la conservación de los archivos; 
 
IX. Autorizar la transferencia de los archivos cuando un área o unidad del sujeto obligado 

sea sometida a procesos de fusión, escisión, extinción o cambio de adscripción; o 
cualquier modificación de conformidad con las disposiciones legales aplicables; 

 
X. Integrar la operación de los archivos de trámite, concentración y, en su caso, 

histórico, de acuerdo con la normatividad aplicable, y 
 
 
XI. Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables y las que le 

encomiende expresamente el Coordinador General Administrativo. 
 
Artículo 44.- Derogado. 
 
Artículo 45.- Derogado. 
 
Artículo 46.- Derogado. 
 
 

Transitorio 
 
 

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit. 
 
 
Dado en Palacio de Gobierno, Residencia Oficial del titular del Poder Ejecutivo del Estado 
de Nayarit, en Tepic su capital, a los diez días del mes de diciembre del año dos mil veinte. 
 
 
 
L.C. ANTONIO ECHEVARRÍA GARCÍA, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO.- Rúbrica.-  LIC. JOSÉ ANTONIO SERRANO GUZMÁN, SECRETARIO 
GENERAL DE GOBIERNO.- Rúbrica.- ARQ. MARTHA PATRICIA URENDA DELGADO, 
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.- Rúbrica. 


