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ACTA DE HECHOS 

En la Ciudad de México, siendo las 12:00 horas (doce horas), del día 4 de noviembre de 
2021, (cuatro de noviembre de dos mil veintiuno), se levanta la presente Acta, 
encontrándose presentes en la oficina de la Dirección de Programación, Presupuesto 
y Recursos Materiales los CC C.P. Ricardo Gómez Aguilar, Director de Programación, 
Presupuesto y Recursos Materiales, con número de expediente id004587 y número 
de credencial laboral 002373; el Lic. Raúl Antonio Macias Anaya, Subdirector de 
Organización y Recursos Humanos, con número de expediente id001839 y número de 
credencial laboral 000435; el Lic. Luis Alberto Velasco Jimenez, Subdirector de 
Organización y Recursos Humanos, con número de expediente 2923 y número de 
credencial laboral 833; la Lic. Priscila Ávila Álvarez, Subdirectora de Programación, 
Presupuesto y Recursos Materiales, como Responsable del Archivo de Concentración, 
con número de expediente id002619 y número de credencial laboral 000671; el C.P. 
Adrián Barraza Acosta, Subdirector de Organización y Recursos Humanos y 
Responsable del Archivo de Trámite de la Dirección General de Organización y 
Recursos Humanos con número de expediente id002939 y número de credencial 
laboral 000843, así como testigo el C. Ulises Noé Vizcaya Durán, Analista 
Administrativo de la Dirección General de Programación, Presupuesto y Recursos 
Materiales con número de expediente id004218 y número de credencial laboral 
001990. Lo anterior, con fundamento en el ACUERDO que tiene por objeto emitir las 
Disposiciones generales en las materias de archivos y transparencia para la 
Administración Pública Federal y su Anexo Único, publicado el 03 de marzo de 
2016 en el DOF proceden a dar fe de los siguientes hechos: 

HECHOS Y DOCUMENTACIÓN SOPORTE  

ANTECEDENTES 

PRIMERO. - El día 5 de febrero del 2020, siendo las 16:00 horas aproximadamente, el 
Lic. Raúl Antonio Macias Anaya, Subdirector de Organización y Recursos Humanos, 
solicitó la intervención del personal del Archivo de Concentración para asesoramiento 
de la documentación generada por dicha subdirección, como resultado de sus 
actividades diarias. Dicho lo anterior, la Lic. Priscila Ávila Álvarez, junto con el  Lic. 
Adrián Barraza Acosta quien funge como Responsable del Archivo de Trámite de la 
Dirección General de Organización y Recursos Humanos y el  C. Ulises Noé Vizcaya 
Durán, Analista Administrativo del Área de Archivo de Concentración, acudieron a su 
lugar de trabajo ubicado en Torre Sur, Piso 5  de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 1971, Col Guadalupe Inn, Alcaldía Álvaro 
Obregón, C.P. 01020, para realizar la Valoración Documental y expurgo de dicha 
documentación, obteniendo como resultado 2 cajas y 2 bolsas que contienen 
“Documentación de comprobación administrativa inmediata” (originales y copias 
de documentos de las actividades diarias de la Dirección General de Organización y 
Recursos  Humanos) del período 2003-2018, mismas que fueron revisadas y validadas 
por la Responsable del Archivo de Concentración, la Lic. Priscila Ávila Álvarez, y el  
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C.P. Adrián Barraza Acosta, de lo cual se confirma que dicha documentación carece 
de valores primarios, de conformidad con la normatividad aplicable, por lo que se 
determina que a esta clase de documentación le corresponde este tratamiento 
archivístico y que es procedente su donación a la Comisión Nacional de Libros de 
Texto Gratuitos (CONALITEG). 
 
 
SEGUNDO. – El día 2 de julio de 2021 siendo aproximadamente las 12:30 horas, el Lic. 
Luis Alberto Velasco Jiménez, Subdirector de Organización y Recursos Humanos, 
quien tiene a su cargo la Biblioteca de esta CNBV, solicitó la intervención del personal 
del Área de Archivo de Concentración para llevar a cabo la entrega de 11 cajas que 
contienen publicaciones periódicas sueltas obsoletas y revistas, mismos que ya no son 
requeridos para las actividades propias de esta CNBV y son considerados como  
“Documentación de apoyo informativo” (Heraldo, Milenio, Excelsior, El Universal, 
Reforma, El Economista,  El Sol de México, La Razón; Copias fotostáticas de periódicos 
en inglés The Wall Street y Financial Times) los cuales se fueron acumulando derivado 
de las actividades diarias que dicha Área realiza, mismos que fueron revisados y 
validados por la Responsable del Archivo de Concentración, la Lic. Priscila Ávila 
Álvarez y el Responsable del Archivo de Trámite de la Dirección General de 
Organización y Recursos  Humanos, el Lic. Adrián Barraza Acosta, de conformidad  
con la normatividad aplicable  y el procedimiento de Valoración, se determina que a 
esta clase de documentación le corresponde este tratamiento archivístico y que es 
procedente su donación a la CONALITEG.  
 
 
Asimismo, se hace entrega de 36 cajas conteniendo ejemplares de boletines 
estadísticos de diversos sectores supervisados por la CNBV, del período comprendido 
de 1992 al 2003, los cuales fueron turnados para resguardo,  por el área de Biblioteca 
de la DGORH al Área de Archivo  de Concentración a raíz del proceso de remodelación 
a las Torres Norte y Sur llevado a cabo en el año 2010, y cuyo contenido ya se encuentra 
en formato electrónico en la página de internet de la CNBV, y como tal se considera 
información duplicada, resguardada y con un grado intermedio de deterioro natural 
del papel, mismas que fueron revisadas y validadas por la Responsable del Archivo de 
Concentración, la Lic. Priscila Ávila Álvarez, y el C.P. Adrián Barraza Acosta, de lo 
cual se confirma que dicha documentación carece de valores primarios, de 
conformidad con la normatividad aplicable, por lo que se determina que a esta clase 
de documentación le corresponde este tratamiento archivístico y que es procedente 
su donación a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG). 
 
 
TERCERO. – El día 27 de octubre de 2021 siendo aproximadamente las 11:30 horas, el 
Lic. Luis Alberto Velasco Jiménez, Subdirector de Organización y Recursos 
Humanos, quien tiene a su cargo la Biblioteca de esta CNBV, solicitó la intervención 
del personal del Área de Archivo de Concentración para llevar a cabo la entrega de 34 
cajas que contienen revistas, diarios oficiales, normas de información financiera 
boletines estadísticos, agenda financiera, normas de auditoría, copias de documentos 
presentados en licitación pública, de los ejercicios correspondientes a los años de 1980 
a 2020, mismos que ya no son requeridos para las actividades propias de esta CNBV y 
son considerados como  “Documentación de apoyo informativo”, los cuales se  
 



 

                                                                                                                               Página 3 de 23 
 

 
fueron acumulando derivado de las actividades diarias que dicha Área realiza, mismos 
que fueron revisados y validados por la Responsable del Archivo de Concentración, la 
Lic. Priscila Ávila Álvarez y el Responsable del Archivo de Trámite de la Dirección 
General de Organización y Recursos  Humanos, el Lic. Adrián Barraza Acosta, de 
conformidad  con la normatividad aplicable  y el procedimiento de Valoración, se 
determina que a esta clase de documentación le corresponde este tratamiento 
archivístico y que es procedente su donación a la CONALITEG.  
 

RESOLUTIVOS 
 
 
UNO. - A fin de no reincidir en la presente situación y evitar la acumulación de 
“Documentación de comprobación administrativa inmediata” en cada una de las 
unidades administrativas de la CNBV, la Coordinación de Archivos promoverá una 
campaña de difusión para todo el personal de esta CNBV en la cual se dé a conocer el 
tratamiento que le deben dar a este tipo de documentación, con la finalidad de 
impedir que se continúe acumulando dicha documentación en sus lugares trabajo, lo 
cual genera una explosión documental, así como un peso excesivo en cada uno de los 
pisos de esta CNBV. 
 
 
DOS.- Lo anterior, con la finalidad de dar cumplimiento a las siguientes disposiciones 
en materia archivística: ACUERDO que tiene por objeto emitir las Disposiciones 
generales en las materias de archivos y transparencia para la Administración 
Pública Federal y su Anexo Único, publicado el 03 de marzo de 2016 en el DOF; Guía 
para el descarte de libros o publicaciones periódicas que se ubican en los Archivos de 
Concentración de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, 
emitido por el Archivo General de la Nación (AGN); Acuerdo por el que se emiten los 
criterios técnicos para el destino final: Baja Documental (DOF 20/11/2018), y 
Catálogo de Disposición Documental 2018,  así como las “NORMAS Generales 
para el registro, afectación, disposición final y baja de bienes muebles de la 
Administración Pública Federal Centralizada” (DOF 30/12/2004).   

 
 

CIERRE DEL ACTA 
 
Asimismo, la finalidad de la presente es para que quede constancia que se está 
llevando a cabo el proceso archivístico de depuración documental conforme a la 
normatividad aplicable en materia archivística quedando asentada en esta Acta de 
Hechos, así como en el memorándum sin número de fecha 4 de noviembre de 2021 
dirigido a la Lic. Vanessa Couto Ruíz, Directora General de Organización y Recursos 
Humanos. 

No habiendo otro asunto que tratar se cierra la presente Acta de Hechos siendo las 
12:30 horas (doce treinta) del día 4 de noviembre de 2021, firmándose por los 
participantes, al margen y al calce por quienes en ella intervinieron.  
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Lo anterior sin perjuicio de las responsabilidades administrativas que pudieran 
determinarse por los servidores públicos responsables del tratamiento de esta 
documentación con mayor relevancia de quienes en su gestión fueron omisos en 
realizar actividades que permitieran realizar esta Valoración Documental y expurgo, 
se levanta la presente acta.  
 

FIRMAS 
 

 
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN, 

PRESUPUESTO Y RECURSOS 
MATERIALES 

 
 
 
 

C.P. RICARDO GÓMEZ AGUILAR 
 

 
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE 

CONCENTRACIÓN DE LA CNBV 
 
 
 
 
 

LIC. PRISCILA ÁVILA ÁLVAREZ 
 

RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE DE LA DIRECIÓN GENERAL 
ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS 

 
 
 

 
C.P. ADRÍAN BARRAZA ACOSTA 

 
 

TESTIGOS 
 

 
 
 

 
SUBDIRECTOR DE ORGANIZACIÓN Y 

RECURSOS HUMANOS  
 
 
 
 
 

LIC. RAÚL ANTONIO ANAYA MACIAS 

 
SUBDIRECTOR DE ORGANIZACIÓN Y 

RECURSOS HUMANOS  
  
 
 
 
 

LIC. LUIS ALBERTO VELASCO JIMENEZ 

  

AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO Y 
RECURSOS MATERIALES 

 
 
 
 

C. ÚLISES NOÉ VIZCAYA DURÁN 

 






