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ASPECTOS GENERALES DE AMBAS LEYES

Ley General de Administración 

Documental para el Estado de Baja 

California

Ley General de Archivos

• Publicada el 11 de julio de 2003.

• Utiliza terminología de la anterior Ley de 

Transparencia.

• Es una Ley muy general, de una extensión de 

18 cuartillas.

• No se abunda/especifica sobre cada capítulo.

• Esta Ley será reemplazada/armonizada por 

conforme lo requiere la Ley General de 

Archivos, a más tardar en julio del 2020.

• Publicada el 15 de junio de 2018.

• Los Transitorios establecen su entrada en 

vigor a los 365 días posteriores a su 

publicación, es decir, el 15 de junio de 2019 

(mientras tanto sigue vigente la Ley Federal 

de Archivos).

• Por su fecha de publicación, se encuentra 

actualizada según la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Info.  Pública.

• Es una Ley completa, que abarca incluso 

sobre archivos electrónicos.



OBJETO DE LA LEY

Establecer las bases para la coordinación, organización

y funcionamiento de los archivos de documentos

históricos y de interés público.

Artículo 1°

Establecer los principios y bases generales para

la organización y conservación, administración y

preservación homogénea de los archivos.

Así como determinar las bases de organización

y funcionamiento del Sistema Nacional de

Archivos y fomentar el resguardo, difusión y

acceso público de archivos privados de

relevancia histórica, social, cultural,

científica y técnica de la Nación.

Artículo 1°

Ley General de Administración 

Documental para el Estado de Baja 

California

Ley General de Archivos



SUJETOS OBLIGADOS

 Poder Ejecutivo del Estado

 Poder Legislativo del Estado

 Poder Judicial del Estado

 Organismos Autónomos o 

Descentralizados Estatales

 Empresas de Participación Estatal

 Fideicomisos Estatales

 Personas físicas o morales, así como 

Ayuntamientos que se adhieran al Sistema 

Estatal de Documentación.

Artículo 2°

• Cualquier autoridad, entidad, órgano y 

organismo de los poderes Legislativo, 

Ejecutivo y Judicial

• Órganos autónomos

• Partidos políticos

• Fideicomisos

• Fondos públicos

• Cualquier persona física/moral o sindicato 

que reciba y ejerza recursos públicos o 

realice actos de autoridad de la federación, 

las entidades federativas y los 

municipios.

Artículo 1°

Ley General de Administración Documental 

para el Estado de Baja California
Ley General de Archivos

Mayor cantidad de 

sujetos obligados. 

En el caso de los 

Ayuntamientos y 

personas 

físicas/morales, su 

calidad de sujetos 

obligados ya no 

depende de la 

adhesión al Sistema 

Estatal de 

Documentación.



COMPARATIVO DE PRINCIPIOS ENTRE LA LEY LOCAL ACTUAL Y LA 

LEY GENERAL DE ARCHIVOS

Ley General de Administración 

Documental para el Estado de 

Baja California

Ley General de Archivos

Conservación Conservación

Procedencia Procedencia

Reserva y confidencialidad Accesibilidad

Continuidad Disponibilidad

Orden original Integridad

Con esta nueva 

propuesta de 

principios, se presenta 

un enfoque más 

garantista del derecho 

de acceso.  

Artículo 6 Artículo 5



EL CARÁCTER DE LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS GENERADOS POR 

LOS SUJETOS OBLIGADOS

 Los documentos de interés público

generados por los servidores públicos o

empleados de las Instituciones Públicas

mencionadas en esta Ley, en el

desempeño de su empleo, cargo o

comisión formarán parte del patrimonio

documental de las Instituciones

Públicas, y bajo ningún concepto ni

circunstancia se considerarán propiedad

de quien lo produjo.

Artículo 8

▪ Los documentos públicos de los sujetos
obligados tendrán un doble carácter:
son bienes nacionales con la
categoría de bienes muebles, de
acuerdo con la Ley General de Bienes
Nacionales; y son Monumentos
históricos con la categoría de bien
patrimonial documental en los
términos de la Ley Federal sobre
Monumentos y Zonas Arqueológicos,
Artísticos e Históricos y de las demás
disposiciones locales aplicables.

Artículo 9

Ley General de Administración 

Documental para el Estado de Baja 

California

Ley General de Archivos

El doble 

carácter de 

los 

documentos 

públicos.



DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN LA LEY GENERAL DE 

ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

 Sin perjuicio de lo establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública, el servicio de consulta de 
documentos que obren en los archivos, se realizará de la siguiente manera: 

I. Ante las áreas de archivo de trámite y de concentración, a cualquier persona o a su representante legal que acredite tener interés legítimo y 
directo, conforme a la normativa que así se lo reconozca; 

II. Ante el área de archivo histórico, a cualquier persona que así lo requiera, y 

III. Las diferentes áreas de archivo deberán aplicar las reglas o medidas de seguridad que garanticen el absoluto control y recuperación de los 
documentos, conforme a su reglamento interno. 

Aquellos documentos que por su deterioro físico se encuentren en riesgo de conservación, no estarán disponibles 
para su consulta, salvo causa justificada, para que puedan ser restaurados y cuenten con una copia de seguridad, salvo en 
el caso de documentos que al reproducirse se altere su estado físico o implique un riesgo para su conservación. 

Artículo 10 

Ley General de Administración Documental para el Estado de Baja California



DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN LA LEY GENERAL DE 

ARCHIVOS

 Art 3 . De la Ley General de Archivos: La aplicación e interpretación de esta Ley se hará acorde a la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que México sea parte, privilegiando el respeto irrestricto a los
derechos humanos y favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia a las personas y el interés público.

 Art. 6 . El Estado mexicano deberá garantizar la organización, conservación y preservación de los archivos con el objeto de respetar el
derecho a la verdad y el acceso a la información contenida en los archivos, así como fomentar el conocimiento del patrimonio
documental de la Nación.

 Artículo 36. Los documentos contenidos en los archivos históricos son fuentes de acceso público. Una vez que haya
concluido la vigencia documental y autorizada la transferencia secundaria a un archivo histórico, éstos no podrán ser clasificados
como reservados o confidenciales, de conformidad con lo establecido en el Capítulo I del Título Tercero de esta Ley. Asimismo,
deberá considerarse que de acuerdo con la legislación en materia de transparencia y acceso a la información pública, no podrá
clasificarse como reservada aquella información que esté relacionada con violaciones graves a derechos
humanos o delitos de lesa humanidad.

 Art. 11. Los sujetos obligados deberán conservar y preservar los archivos relativos a violaciones graves de
derechos humanos, así como respetar y garantizar el derecho de acceso a los mismos, de conformidad con las
disposiciones legales en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales, siempre que no hayan sido
declarados como históricos, en cuyo caso, su consulta será irrestricta.

Ley General de Archivos



SISTEMA LOCAL DE ARCHIVOS

Se crea el Sistema Estatal de Documentación

con el objeto de regular, coordinar, homogeneizar y

dinamizar en forma coordinada el funcionamiento y

el uso de los archivos administrativos e históricos

de las Instituciones Públicas del Estado mediante

los mecanismos necesarios para convertirlos en

fuentes de información.

Artículo 13

Formarán parte del Sistema, las unidades

documentales correspondientes de las Instituciones

Públicas a que se refiere esta Ley.

Artículo 14

Cada entidad federativa contará con un Sistema

Local, el cual será el conjunto orgánico y

articulado de estructuras, relaciones funcionales,

métodos, normas, instancias, instrumentos,

procedimientos y servicios tendientes a cumplir

con los fines de la organización y conservación

homogénea de los archivos de los sujetos obligados

dentro de su jurisdicción.

Artículo 70

Ley General de Administración Documental 

para el Estado de Baja California

Ley General de Archivos



ESTRUCTURA ACTUAL DEL SISTEMA ESTATAL DE 

DOCUMENTACIÓN EN BAJA CALIFORNIA

+
Consejo Estatal 

de Archivos



DEL CONSEJO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

El Sistema para el desempeño de sus funciones,

contará con un Consejo Estatal de Archivos, que

se integrará con cada una de las

autoridades que se menciona en esta Ley.

Artículo 18

Las leyes de las entidades federativas regularán los

Sistemas locales, los cuales contarán con un

Consejo Local, como órgano de coordinación.

Asimismo, se deberá prever la creación de un

archivo general como la entidad

especializada en materia de archivos. Su

titular deberá tener nivel de subsecretario, titular

de unidad administrativa o su equivalente.

En los Consejos Locales participarán los 

municipios y las alcaldías de la Ciudad de México, 

según corresponda, en los términos de la legislación 

de cada entidad federativa. 

Artículo 71

Ley General de Administración 

Documental para el Estado de Baja 

California

Ley General de Archivos



Consejo 
Estatal de 
Archivos

Oficial Mayor del 
Poder Legislativo

Oficial Mayor del 
Poder Ejecutivo

Titular de la 
Oficialía de Partes 
del Poder Judicial

Secretario de 
cada uno de los 
Ayuntamiento 

que se adhieran al 
Sistema

El Titular del 
Archivo general

El Titular del 
Archivo de 
Notarias

El Titular de la 
Oficialía de partes 

de cada uno de 
los 

Ayuntamientos 
que se adhieran al 

Sistema

El Titular del 
archivo histórico

Estructura actual del Consejo Estatal de Archivos
Ley General de Administración Documental para el 

Estado de Baja California

Ley General de Archivos

Las leyes de las entidades federativas regularán

los Sistemas locales, los cuales contarán con

un Consejo Local, como órgano de

coordinación.

Artículo 71

Por tanto, la estructura del 

próximo Consejo Local 

dependerá de lo que se 

establezca en la 

armonización de la Ley.



DE LA VALORACIÓN DE ARCHIVOS

Se crea la Comisión de Valoración, como un

organismo desconcentrado de cada uno de

los Poderes del Estado y de cada uno de los

Ayuntamientos que se adhieran, que se

integrará como lo establezca el Reglamento

respectivo, y que tendrán como objeto determinar

el valor y la disposición final de la documentación,

conforme a la normatividad que emita el Sistema.

Artículo 35

Ley General de Administración 

Documental para el Estado de Baja 

California
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En cada sujeto obligado deberá existir un grupo

interdisciplinario, que es un equipo de profesionales

de la misma institución, integrado por los titulares

de:
• Jurídica

• Planeación y/o mejora continua

• Coordinación de archivos

• Tecnologías de la información

• Unidad de Transparencia

• Órgano Interno de Control

• Las áreas o unidades administrativas productoras 

de la documentación.

Artículo 50 

El grupo 

interdisciplinario 

podrá apoyase de 

asesoría 

especializada y 

convenios de 

colaboración



COMISIÓN DE VALORACIÓN

 Coadyuvar en el análisis de los procesos y

procedimientos institucionales que dan

origen a la documentación que integran los

expedientes de cada serie documental.

 Colaborar con las áreas productoras de la

documentación en el establecimiento de los

valores documentales, vigencias, plazos de

conservación y disposición documental

durante el proceso de elaboración de las

fichas técnicas de valoración de la serie

documental y que, en conjunto, conforman

el catálogo de disposición documental.

Artículo 50

▪ Coadyuvar con los responsables de cada

unidad documental en la depuración de

documentos.

▪ Dictaminar la baja de documentos de

contenido meramente administrativo.

▪ Realizar estudios sobre las formas de

eliminación de documentos y las opiniones

correspondientes a los responsables de las

Unidades Documentales.

▪ Las demás que se establezcan en el

reglamento.

▪ Artículo 26

A diferencia de la 

actual Ley local, 

estas atribuciones se 

generaran dentro de 

cada sujeto 

obligado, toda vez 

que cada uno tendrá 

su propio grupo 

interdisciplinario de 

valoración.

Ley General de Administración 

Documental para el Estado de Baja 

California

Ley General de Archivos



SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS

En la actual legislación de Baja California no se menciona sobre algún 
sistema institucional de archivos.

Sin embargo, la Ley General de Archivos sí lo considera y resalta 
como pieza clave:

 El Sistema Institucional es el conjunto de registros, procesos,
procedimientos, criterios, estructuras, herramientas y funciones que
desarrolla cada sujeto obligado y sustenta la actividad archivística, de
acuerdo con los procesos de gestión documental.

Artículo 20

 Todos los documentos de archivo en posesión de los sujetos
obligados formarán parte del sistema institucional;

 Los encargados y responsables de cada área deberán contar con
licenciatura en áreas afines o tener conocimientos, habilidades,
competencias y experiencia acreditada en archivística.

Artículo 21

Un área coordinadora de 
archivos

Las áreas operativas 
siguientes: 

De correspondencia

Archivo de trámite, por área o unidad 

Archivo de concentración, y 

Archivo histórico, en su caso, sujeto a 
la capacidad presupuestal y técnica del 
sujeto 

Estructura del Sistema 

Institucional de Archivos



ARCHIVOS ELECTRÓNICOS

En cambio, la Ley General de Archivos establece que:

Se deberá contemplar para la gestión documental electrónica la

incorporación, asignación de acceso, seguridad, almacenamiento, uso y

trazabilidad.

Artículo 41

Los sujetos obligados establecerán en su programa anual los

procedimientos para la generación, administración, uso, control y

migración de formatos electrónicos, así como planes de preservación

y conservación de largo plazo que contemplen la migración, la emulación

o cualquier otro método de preservación y conservación de los

documentos de archivo electrónicos, apoyándose en las disposiciones

emanadas del Consejo Nacional.

Artículo 42

Los sujetos obligados establecerán en el programa anual la estrategia

de preservación a largo plazo de los documentos de archivo

electrónico y las acciones que garanticen los procesos de gestión

documental electrónica.

Artículo 43

La Ley local no cuenta con capítulo de archivos

electrónicos y sólo se hace referencia a los mismos de

forma indirecta.

A través de la siguiente definición: ‘’Documentos

electrónicos: Aquéllos cuyo tratamiento es

automatizado y requiere de una herramienta

específica para leerse o recuperarse’’.

E implícitamente en el concepto de documento

de interés público: Toda representación material o

constancia que genere un servidor público o empleado

de las instituciones públicas de esta Ley, con motivo del

ejercicio de sus funciones cargos o empleos, sin

importar el soporte en el que se encuentren y que

sirva de testimonio e información para el gobierno, la

ciudadanía o como fuente histórica

Ley General de Administración 

Documental para el Estado de Baja 

California



DE LA PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A 

LA FRACCIÓN XLV POR PARTE DE LOS SUJETOS OBLIGADOS

Sujeto obligado

XLV SIPOT

Fecha de actualización

XLV POT

Fecha de actualizaciónCatálogo de 
disposición 
documental

Guía Simple 
de archivos

Catálogo de 
disposición 
documental

Guía Simple 
de archivos

Ayuntamientos

AYUNTAMIENTO ENSENADA No lo publica No lo publica
No cuentan con formato 

publicado
No lo publica No lo publica 06/07/2018

AYUNTAMIENTO MEXICALI Sí lo publica Sí lo publica 30/06/2018 Sí lo publica Sí lo publica 30/06/2018

AYUNTAMIENTO PLAYAS DE 
ROSARITO

No lo publica No lo publica 25/07/2018 No lo publica No lo publica 25/07/2018

AYUNTAMIENTO TECATE No lo publica Sí lo publica 30/06/2018 No lo publica Sí lo publica 30/06/2018

AYUNTAMIENTO TIJUANA No lo publica No lo publica 16/04/2018 No lo publica No lo publica 16/04/2018

Poder Judicial
PODER JUDICIAL DEL ESTADO 

DE BAJA CALIFORNIA
No lo publica No lo publica

No cuentan con formato 
publicado

No lo publica No lo publica
No cuentan con formato 

publicado

Poder Legislativo

AUDITORIA SUPERIOR DEL 
ESTADO DE B.C.

No lo publica No lo publica 13/07/2018 No lo publica No lo publica 13/07/2018

CONGRESO DEL ESTADO DE 
BAJA CALIFORNIA

No lo publica No lo publica 25/06/2018 No lo publica No lo publica 25/06/2018



De los 8 sujetos obligados, sólo uno 

(Ayuntamiento de Mexicali) cumple con la 

publicación de ambos documentos.

El ayuntamiento de Tecate cumple con la 

publicación de la guía simple de archivos 

pero no publica el catálogo de disposición 

documental.

DE LA PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A 

LA FRACCIÓN XLV POR PARTE DE LOS SUJETOS OBLIGADOS



ARCHIVOS EN BAJA CALIFORNIA  

Archivo del Congreso del Estado

Tipo: Archivo de Titularidad Estatal

Archivo General de Notarías del 
Estado de  Baja California

Tipo: Archivo Notarial

Archivo General del Poder Judicial 
del Estado de Baja California

Tipo: Archivo General del Estado

Archivo Histórico del Estado de 
Baja California

Tipo: Archivo General del Estado

Archivos de entidad pública estatal

Archivos de entidad pública municipal

Archivo Municipal de 
Ensenada

Tipo: Archivo Municipal

Archivo Histórico 
Municipal de Mexicali

Tipo: Archivo Municipal

Archivo Municipal de 
Tecate

Tipo: Archivo Municipal

Archivo Histórico 
Municipal del 

Ayuntamiento de Tijuana

Tipo: Archivo Municipal

Archivo Municipal de 
Rosarito

Archivo Municipal



ARCHIVOS EN BAJA CALIFORNIA

Archivos de entidad privada – no gubernamental

Archivo Histórico de la Parroquia 
de la Inmaculada Concepción

Tipo: Archivo Parroquial

Archivo Histórico de la Parroquia 
de Nuestra Señora de Loreto y San 

Antonio de Padua

Tipo: Archivo Parroquial

Archivo Histórico de la Parroquia 
del Santo Niño de Atocha

Tipo: Archivo Parroquial

Archivo de la Parroquia de Nuestra 
Señora de Zapopan

Tipo: Archivo Parroquial

Archivos de entidad pública - federal

Archivo Histórico del Centro de 
Investigación y Desarrollo 

Tecnológico Digital del IPN



ARCHIVOS EN BAJA CALIFORNIA

▪ Poder ubicar la estructura, personal, presupuesto asignado al sujeto obligado y a cada una de sus áreas,

nivel de escolaridad, sigue siendo un trabajo complicado dependiendo del sujeto obligado del que se

trate.

▪ En el caso de los archivos generales e históricos de Baja California, quienes se forman parte del Poder

Ejecutivo a través de la Oficialía Mayor, la información correspondiente no se publica a este nivel de

especificación.

▪ Sumado a lo anterior, Poder Ejecutivo del Estado presenta algunos inconvenientes en sus portales de

transparencia y en plataforma por ciertas actividades de ‘’interoperabilidad’’ que no han sido reguladas

para garantizar el acceso a la información pública.

▪ En conclusión, encontrar información respecto de los archivos general e histórico de Baja California a

través de los portales habilitados para tal efecto, es una tarea maratónica que al finalizar la descarga y

análisis de los formatos publicados, no proporciona mayor información.

Archivo General e Histórico de Baja California



LOS ARCHIVOS DE ENTIDADES PÚBLICAS ESTATALES EN BAJA 

CALIFORNIA

Oficialía Mayor
Dirección de  

servicios 
generales

Subdirección de 
servicios

Departamento 
de Archivo 
General

Departamento 
de Archivo 
Histórico

¿Cómo ubicar a nuestro archivo estatal?

El tiempo de conservación de los archivos 

depende de la normatividad interna de cada 

dependencia.

Poder Ejecutivo Estatal



EJEMPLOS DE OTROS ARCHIVOS EN EL ESTADO

A continuación, se presentan 

algunos ejemplos de archivos 

dentro del Estado de Baja 

California, específicamente el 

caso de;

Congreso del Estado, 

Ayuntamientos de 

Tijuana y Ensenada.



ARCHIVO DEL CONGRESO DEL ESTADO

ARCHIVO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

• El archivo histórico del Congreso del Estado se encuentra dentro del Departamento de Archivo y Gaceta 
Parlamentaria la cual a su vez, forma parte del área de Archivo y Oficialía de Partes.

• El área de archivo y oficialía de partes cuenta con 11 personas adscritas.

Puesto Sueldo

Secretaria asistente 32,889.98

Bibliotecaria 41,174.21

Auxiliar 22,901.23

Archivista 36,089.42

Jefe del departamento de Archivo y 

Gaceta

41,894.73

Coordinador de archivo 53,709.63

Auxiliar intendente 33,334.69

Asesor Técnico 53,501.40

Coordinador general de biblioteca 32,178.70

Secretaria 32,003.47

Secretaria 35,884.96



LOS ARCHIVOS MUNICIPALES E HISTÓRICOS MUNICIPALES DE BAJA 

CALIFORNIA

En los municipios del Estado de Baja California, los archivos municipales forman parte de las paramunicipales del

sector Cultura de sus respectivos Ayuntamientos, a excepción del Ayuntamiento de Tecate, quien carece de una

paramunicipal de este tipo.

Asimismo, conforme a la información publicada por el Ayuntamiento de Tecate en PNT, fue imposible ubicar dentro

de su estructura orgánica al área o departamento encargado del Archivo municipal, sin embargo, es importante

mencionar que dicha administración central cuenta con un departamento de Cultura.

En las siguientes diapositivas se presentan los ejemplos de los Archivos municipales de Tijuana y 

Ensenada.

¿Cómo ubicar a nuestros archivos municipales?



LOS ARCHIVOS MUNICIPALES E HISTÓRICOS MUNICIPALES DE BAJA 

CALIFORNIA

ARCHIVO HISTÓRICO DE TIJUANA

• El archivo histórico de Tijuana forma parte de la estructura orgánica del Instituto Municipal de Arte y Cultura 
de Tijuana (IMAC), a través de una coordinación.

• Se desconoce la cantidad de personal adscrito a la coordinación ya que omiten publicarlo.

• La información anterior se encuentra publica en el POT del sujeto obligado IMAC.



LOS ARCHIVOS MUNICIPALES E HISTÓRICOS MUNICIPALES DE BAJA 

CALIFORNIA

ARCHIVO HISTÓRICO DE ENSENADA

• El archivo histórico de Ensenada forma parte de la estructura orgánica del Instituto Municipal de 
Cultura y Desarrollo Humano de Ensenada.

• Se desconoce si se cuenta con una coordinación y/o la cantidad de personal adscrito a la 
coordinación ya que omiten publicarlo.



VISITA AL ARCHIVO HISTÓRICO DE BAJA 

CALIFORNIA
LIC. CLAUDIA LORENA DÍAZ OCHOA, JEFA DEL ARCHIVO

CALLE PEDRO F. PÉREZ Y RAMÍREZ, NÚMERO 202, COLONIA CENTRO, C.P. 21000, MEXICALI





Ayuntamiento 

de Ensenada

Partido de Baja 

California

Instituto de Servicios de Salud 

Pública

1. Cuentan con normatividad interna respecto a 

la temática de archivos y gestión documental?
No No Sí

2. ¿Cuentan con cuadro general de clasificación 

archivista o similar? 
No No Sí

3. Cuentan con catálogo de disposición 

documental? 
No

Sí* hipervínculo 

proporcionado no abre 

los documentos

Sí

4. ¿Cuentan con índice de expedientes 

clasificados como reservados? 
Sí No Sí

5. ¿Realizan inventarios documentales? No No Sí

6. ¿Realizan coordinación en materia de archivos 

con algún sujeto obligado distinto? 
No No

Sí* Con el centro de 

Documentación Institucional 

de la Secretaría de Salud, con 

archivos clínicos y 

jurisdicciones

7. ¿Cuentan con un programa anual en materia 

de archivos? 
No No Sí

8. ¿Cuentan con archivo histórico dentro de sus 

instalaciones?
No No

No* Se está conformando el 

archivo de concentración, 

esperando seleccionar la 

información con valor 

histórico

9. ¿Cuentan con un programa anual de gestión 

de archivos electrónicos o similar? 
No No

No* Se contempla 

implementar un software 

para gestión y resguardo de 

archivos digitale s

10. ¿Cuántas personas laboran en el área de 

archivos/gestión documental?
0 0 8

11. De las personas que laboran en el área de 

archivos/gestión documental ¿cuántas cuentan 

con carreras afines?

0 0 1

12. ¿Cuál es el presupuesto asignado al área de 

archivos/gestión documental o similar, para los 

ejercicios fiscales comprendidos entre 2010 y 

2018?

No existe dicha 

área ($0)

No existe dicha área 

($0)

El área de archivos no tiene 

un presupuesto definido 

• En un ejercicio de acceso a la información, se

remitieron 32 solicitudes de este tipo, a sujetos

obligados que por sus características requieren de

mayor regulación en el tema de archivos.

• Respecto de las 32 solicitudes, a la fecha (11 de

octubre) se han recibido 3 respuestas ( aun no

vencia el termino ).

• Los sujetos obligados que respondieron fueron:

Ayuntamiento de Ensenada, Partido de Baja

California e Instituto de Servicios de Salud Pública.

De estos, los primeros dos coincidieron en que no

cuentan con la información que se les

cuestiona debido a que la normatividad

actual no los obliga.

• En cambio, el Instituto de Salud Pública por la

naturaleza de sus funciones, cuenta con un sistema

de archivos más adecuado.

Solicitudes de acceso en temática de 

archivos y gestión documental



RETOS ESTATALES EN MATERIA DE ARCHIVOS

Algunos de los retos más importantes para Baja California en el tema de archivos:

 Armonizar la Ley Estatal y lineamientos Generales para a publicacion de informacion de oficio.  

 Adecuada inclusión de los nuevos sujetos obligados que establece la Ley General de Archivos, otorgando 
acompañamiento institucional, capacitacion.

 Creación de bolsas presupuestarias para las áreas de archivos de los sujetos obligados.

 Transición al sistema electrónico de gestión documental en sujetos obligados donde actualmente se carece de un 
sistema básico de gestión documental.

 Definición de la integración de un Consejo Local.

 Integración de personal acorde al área de archivos en cada sujeto obligado.

 Asegurar los ejercicios de acceso a la información tal como lo señala la Ley General de Archivos.

 Apertura, difusión y conocimiento de la ciudadanía sobre los archivos locales y servicios que prestan.



¡Gracias!
Visita nuestro portal de internet:

www.itaipbc.org.mx

CONTACTO 

ITAIPBC

Teléfonos: 

(686) 558 6220 y 

(664) 621 1305

elbaestudillo@itaipbc.org.mx

http://www.itaipbc.org.mx/
mailto:elbaestudillo@itaipbc.org.mx

