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3 PILARES FUNDAMENTALES PARA UN 

GOBIERNO QUE RINDE CUENTAS: 

2

Sistema 
Nacional de 

Transparencia

Sistema 
Anticorrupción

Sistema 
Nacional de 

Archivos

Enfoque sistémico
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TRANSPARENCIA & ARCHIVOS: 

 La implementación del derecho de acceso a

la información ilustró la importancia de los

sistemas de archivo y gestión documental.

 Armonizar los procedimientos, la

conservación y preservación de los recursos

archivísticos, es el reto para garantizar el

acceso a la información pública y los datos

personales de la ciudadanía.
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La Transparencia requiere de 

orden y organización 

archivística.
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ARCHIVOS, 

PRINCIPIO PARA LA TRANSPARENCIA:

4

Información 
Pública en un 

adecuado 
sistema de 
archivos 

Como 
Comunidad  

Mayor 
conocimiento del 
entorno público y 
las decisiones del 

gobierno. 
Condición para 
Rendir cuentas 

Como 
Individuos

Mayor 
conocimiento y 

acceso a 
derechos y 

seguridad social 
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PUNTOS DONDE CONFLUYE EL DERECHO DE 

ACCESO A LA INFORMACIÓN & LOS ARCHIVOS:

 Toda información producto del ejercicio de actos de autoridad y

recursos públicos, es un bien público. En consecuencia, los sujetos

obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio

de sus facultades competencias o funciones, y deberán presentar

dichos documentos en archivos actualizados.

 Los archivos sustentan la existencia o inexistencia de la

información. En relación a la inexistencia, los sujetos obligados no

podrán argumentar la misma, sin el soporte documental que lo

compruebe.

 Por otro lado, se advierte que, con la Ley General de Archivos, y

su Sistema Nacional de Archivos se permitirá una administración

homogénea de los archivos en todo sujeto obligado, así como la

armonización en las buenas prácticas administrativas.

 Con ello, se garantizará su buena gestión. Sin archivos, no hay

memoria, no hay acceso a la verdad, ni rendición de cuentas.
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LEY GENERAL DE ARCHIVOS: 
LEY GENERAL DE ARCHIVOS 
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LEY GENERAL DE 

ARCHIVOS:

• Establece los principios y bases 

generales para la organización y 

conservación,  administración, y 

preservación homogénea de los 

archivos. 

• Organización de un Sistema 

Nacional de Archivos. 

DOF 15-06-2018

• Aplicable a: Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial,

• Órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos

públicos.

• Persona físicas, morales o sindicatos que reciban y ejerzan

recursos públicos o realicen actos de autoridad de la federación,

las entidades federativas y los municipios.

• Es de orden público y de observancia

general en todo el territorio nacional.
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Sistema 

Nacional de 

Archivos

Archivos Públicos: Federales, Estatales y Municipales

Sistemas Institucionales de Archivos Poderes 

Ejecutivo/Legislativo/Judicial

Archivos de otros sujetos obligados: Partidos 

Políticos/Sindicatos/Fideicomisos/ …

Archivos privados y de particulares

Consejo

Nacional de

Archivos

ELEMENTOS A DESTACAR DE LA 

LEY GENERAL DE ARCHIVOS:

8
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SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS: 
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• 32 Archivos Generales locales

• 32 Consejos de Archivo locales



PLAZOS ESTABLECIDOS EN LOS TRANSITORIOS DE LA 

LEY GENERAL DE ARCHIVOS: 
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Publicación en 
DOF

Entrada en vigor 

Primero

Armonización de 
leyes locales

Inicio de sesiones 
de Consejos de 
Archivo locales. 

Décimo
15 de junio 

de 2018

15 de junio de 

2019

14 de junio de 

2020

14 de diciembre 

de 2020

Día 1

Día 365

1 año

Día 730

6 meses

Día 903

#NoHayTiemporQuePerder

9 mil sujetos obligados.



ELEMENTOS A DESTACAR DE LA 

LEY GENERAL DE ARCHIVOS:

 Los documentos contenidos en los
archivos históricos son fuentes de
acceso público y no podrán ser
clasificados como reservados o
confidenciales.

 Reconocimiento de la importancia de
los archivos. Sustraer, ocultar, alterar,
mutilar, destruir o inutilizar un
documento sin causa justificada, es un
delito.

 Se prioriza la conservación y
preservación los archivos relativos a
violaciones graves de derechos
humanos, así como respetar y
garantizar el derecho de acceso a los
mismos. 11
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RETOS PARA LOS SUJETOS OBLIGADOS 

EN MATERIA DE ARCHIVOS:

1. Capacidades técnicas, financieras, normativas y

una estructura organizacional para la correcta y

homogénea gestión documental.

2. Uso de las TIC’s para el manejo archivístico más

accesible y abierto a la ciudadanía.

3. Fomentar la capacitación constante y el

desarrollo profesional de los servidores públicos

en materia archivística.
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FACULTADES DE LOS 

ORGANISMOS GARANTES DE LA TRANSPARENCIA EN 

RELACIÓN A LA LEY GENERAL DE ARCHIVOS:

 Coordinar acciones con el AGN, para fortalecer

la transparencia, el acceso a la información, la

protección de datos personales y la rendición de

cuentas. (LGTAIP)

 Determinar el procedimiento que permita el

acceso a la información de un documento con

valores históricos, que no haya sido transferido a

un archivo histórico y que contenga datos

personales sensibles. (Artículo 38 de la LGA)
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El INAI cuenta con facultades de vigilancia en el cumplimiento de la

publicación de los instrumentos de control y consulta archivística.
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ARMONIZACIÓN LEGISLATIVA EN 

MATERIA DE ARCHIVOS:

• La armonización legislativa en materia de archivos es una tarea
que requerirá de un fuerte trabajo colaborativo entre los
organismos garantes y las entidades federativas.

• Este foro brinda una oportunidad para actuar de manera
preventiva, integrando agendas, voces y nuevas perspectivas, en
beneficio de una correcta gestión de los archivos

14
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¿POR QUÉ HOMOGENIZAR EL MARCO 

NORMATIVO EN MATERIA DE ARCHIVOS? 

 Homologar un modelo de buenas prácticas a todo sujeto

obligado, para la generación, tratamiento, conservación,

organización, valoración y archivo de los documentos.

 Conservación de la memoria histórica e institucional.

 Una mejor gestión administrativa.

 Garantizar el principio de transparencia al:

Establecer que toda la información contenida en los documentos de archivo

producidos, obtenidos, adquiridos, transformados o en posesión de los sujetos

obligados, será pública y accesible a cualquier persona en los términos y

condiciones que establece la legislación en materia de transparencia y acceso a la

información pública y de protección de datos personales. (Artículo 6 LGA)
15
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¿POR QUÉ HOMOGENIZAR EL MARCO NORMATIVO 

EN MATERIA DE ARCHIVOS? 

A través de la implementación de un modelo normativo homologado de

archivos se:

 Garantiza la continuidad de las instituciones a través de su información.

 Se da cuenta del actuar de los servidores públicos fundamentado en el ejercicio de sus

funciones y atribuciones, y dentro del marco del Estado de Derecho.

 Se asegura que exista información veraz, oportuna, verificable y accesible para rendir

cuentas.

16
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PRIMERA LEY ESTATAL DE ARCHIVOS DEL PAÍS 

EN SER ARMONIZADA CON LA LEY GENERAL 

DE ARCHIVOS

 Homologación de criterios y 

principios. 

 Sistema Estatal de Archivos.

 Archivo General de Zacatecas.

ZACATECAS 
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https://www.gob.mx/agn/articulos/el-agnmex-recibe-un-ejemplar-de-la-primera-ley-estatal-de-archivos-del-pais-en-ser-armonizada-con-la-ley-general-de-archivos



ACCIONES PARA LA ARMONIZACIÓN LEGISLATIVA 

ESTATAL CON LA LEY GENERAL DE ARCHIVOS: 
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Monitoreo o seguimiento 
Legislativo en materia de 

archivos.

2. Elaboración de un 
Diagnóstico Legislativo 

Local.

3. Ley General de Archivos 
comentada

4. Acercamiento con la 
CONAGO (Conferencia Nacional 

de Gobernadores) y en su caso 
con la COPECOL (Conferencia 
de Congresos Locales). A través 

de la firma de un Convenio.

5. Promover la capacitación 
y cultura archivística.

6. Realización de un Foro 
Nacional de Arranque

7. Jornadas estatales de 
armonización legislativa

8. Orientación, asesorías y 
apoyo técnico en el proceso 

legislativo

9. Elaboración de fichas 
técnicas sobre iniciativas y/o 

dictámenes

10. Identificación y 
seguimiento a posibles 

acciones de 
inconstitucionalidad

11. Identificación de los 
mínimos irreductibles que 

deberán considerar las leyes 
locales.



RETOS
ANTE LA HOMOLOGACIÓN DE MARCOS NORMATIVOS EN MATERIA DE ARCHIVOS

 Reconocer la adecuada gestión documental como 

principio de orden, continuidad y rendición de cuentas 

de la Institución y del Servidor Público.

 Desarrollar una Cultura Archivística.  Y socializar entre 

los servidores públicos la importancia de documentar su 

actuación y de la correcta gestión de esos archivos. 

 Ejercer las acciones necesarias para que la ciudadanía 

conozca el valor de los archivos. 
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RETOS
ANTE LA HOMOLOGACIÓN DE MARCOS NORMATIVOS EN 

MATERIA DE ARCHIVOS

 Promover y establecer un diálogo directo entre sujetos obligados, órganos

garantes, así como, con todas las autoridades de todos los órdenes y

niveles de gobierno que nos permita prepararnos para cumplir, en tiempo

y forma, con las obligaciones de ley en esta materia.

 Implementar los ajustes que resulten pertinentes al interior de las

instituciones para asegurar que cuenten con las capacidades normativas,

técnicas, tecnológicas y humanas mínimas para ejercer suficiente,

responsable y adecuadamente sus facultades.
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 Gestionar los recursos materiales, humanos, financieros y

tecnológicos para concretar una política nacional de

archivística. Y que esta política se consolide como un EJE

de la actuación gubernamental, vinculada

estrechamente con el acceso y divulgación de la

información.

 Promover nuevos esquemas y valores de trabajo en las

rutinas de los servidores públicos.

 Impulsar una campaña de capacitación pública dirigida a

los sujetos obligados y dar un fuerte impulso al proceso

de armonización de las leyes locales en la materia con la

nueva Ley General, para asegurar su cumplimiento dentro

del plazo previsto para su ejecución.
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RETOS
ANTE LA HOMOLOGACIÓN DE MARCOS NORMATIVOS EN MATERIA DE ARCHIVOS
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Quedo atento a sus comentarios y 
retroalimentaciones en: 

@bonnin_carlos

Carlos.Bonnin@inai.org.mx

50042400 Ext. 2401
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