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Estos tres derechos
fundamentales convergen en
un punto en común:

Archivos.

Ya que sin archivos dichos
derechos fundamentales no
podrían ejercerse plenamente.

Es por ello que se requiere de
una Ley General de Archivos
cuyo objeto sea la de
homologar en los tres niveles
de gobierno la organización,
administración y conservación
del acervo documental.

Derecho a la 
verdad

Derecho  a 
la memoria 

Derecho a la 
Información

ARCHIVOS



La LGA deberá establecer de manera puntual
la relación del SNA con los otros sistemas.

Lo anterior con la finalidad de que se
encuentren vinculados debidamente, es
decir, que las partes que los integran se
encuentren ordenadamente relacionadas
entre sí y contribuyan a determinado objeto
o función.

Sistema 
de 

Sistemas 

SNA

SNT

SNFSIN

SNAC

SISTEMA DE SISTEMAS 



Es indispensable que los instrumentos de control y consulta archivísticos que obliga
la LGA a los sujetos obligados a llevar sean los mismos a los que conforme a las
obligaciones en materia de transparencia los SO deben tener de manera actualizada
y a disposición del público.

Los SO a través de sus áreas coordinadoras 
de archivos elaboraran y mantendrán 

actualizados los instrumentos de control y 
consulta, contando con al menos:                       

1.- El cuadro general de clasificación 
archivística,                                                    

2.- Catálogo de disposición documental, 
3.- Inventarios documentales.

Conforme al artículo 70 fracción XLV es 
información pública de oficio: 

1.- Catálogo de disposición documental,

2.- Guía de Archivo documental 

LGA LGTAIP



Esta atribución esta duplicada en ambos sistemas por lo debe definirse quien será la autoridad
encargada de emitir dichos lineamientos, además de que la atribución para el SNT fenece en
2016, mientras que los que emita el SNA un año después de que entre en vigor la LGA.

CONSEJO NACIONAL SNA CONSEJO NACIONAL DEL SNT

Aprobar, fomentar y difundir los criterios para la sistematización y
conservación de archivos que permitan localizar eficientemente la 
información pública

Criterios para la sistematización y conservación de archivos 
que faciliten la localización de la información

Aprobar los lineamientos que establezcan las bases para la creación 
y uso de sistemas automatizados de gestión documental  (asegurar 
la accesibilidad e inteligibilidad documental, garantizar la 
autenticidad, seguridad, integridad y disponibilidad de los 
documentos de archivo electrónico).

Lineamientos técnicos para asegurar la veracidad, 
confiabilidad, oportunidad, integralidad y accesibilidad de la 
información.

Lineamientos para la Conservación y Custodia de Documentos 
o expedientes clasificados.

Políticas para los sujetos obligados respecto de la 
digitalización de la información que poseen en sus archivos, el 
uso de tecnologías de la información y la implementación de 
ajustes razonables.



Sistema Institucional de Archivos
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No se advierte cuál será el órgano
encargado de validar que la selección
preliminar o final de los expedientes
de trámite concluido se haya
realizado en el archivo de trámite o
en el archivo de concentración, con
apego a lo establecido en los
lineamientos, los dictámenes y el
catálogo de disposición documental.

En materia Federal según la LGA las
atribuciones las tiene el AGN.

Si bien la LGA establece la conformación del Sistema Institucional de Archivos, 
así como las funciones de cada una de las áreas que lo conforman, es necesario 
que tal y como ,lo establece actualmente la LFA se homologue respecto de los 
procesos relativos a la administración de archivos.



Simplificación administrativa en 
materia de archivos

Se considera que el Comité de Transparencia pudiera ser un órgano que simplifique los procesos en materia de 
archivos e incorporar en su agenda dicha temática, aprovechando la estructura dinámica de dicho órgano.



Sistema Nacional de Archivos
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Se considera que los integrantes del SNA son
excesivos y no se justifica el que formen parte
de dicho sistema.

El artículo 38 de la Ley Federal de Archivos
contempla la integración del SNA..



Sistemas Locales de Archivos 
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Se considera que los integrantes
del SLA son excesivos y no se
justifica el que formen parte de
dicho sistema.
* Dirección General de Innovación y Secretaría Técnica del Comité Técnico d Documentación del 
Sistema Estatal de Documentación

El Consejo Local estará a
cargo de la entidad
especializada en materia
de Archivos a nivel Local.

Participarán también los
Municipios de la Entidad
Federativa; sin embargo,
no se advierte si forman
parte o si será a través de
representación.



Fondos de Apoyo Económico 
para los Archivos

•No es potestativo

•Creación y administración del 
fondo de apoyo para Archivos 
Locales 

• Finalidad: promover la 
capacitación, equipamiento y 
sistematización de los archivos.

Entidad 
Federativa

•No es potestativo

• Los recursos  previstos y 
aprobados en el PEF

•No podrán rebasar las 
aportaciones de la Entidad 
Federativa. 

Subsidio 
del 

Gobierno 
Federal 

En ambos casos se deberá prever
en el Presupuesto de Egresos de la
Federación como en los
Presupuestos de Egresos de las
Entidades Federativas los recursos
que se destinarán, además de
emitirse las respectivas reglas de
operación para su administración,
distribución, erogación y
fiscalización correspondiente.



Vigencia LGA y armonización de 
ordenamientos legales

Emisión de la 
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Entrada en vigor 
de la LGA
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2016

2017

2017 (Seis 
meses 
después)

2018

Se considera que debiera entrar en vigor de inmediato, ya que es
un ordenamiento legal indispensable y que converge con el SNT,
mismo que tiene como término el 2016 para emitir los
lineamientos establecidos en la LGT, por lo cual no se advierte la
justificación de dejar pasar un año.



Reconocer la vinculación con la protección de 
datos personales

Se considera que debe incluirse un artículo que establezca que la 
actividad archivística deberá llevarse a cabo en congruencia con las 
reglas de tratamiento de datos personales y con las disposiciones 

legales aplicables.

Documento

Confidencialidad Integridad Disponibilidad Confiabilidad Procedencia Disponibilidad

Atributos a 
preservar 

/principios

Protección de Datos Personales /Seguridad de la Información Actividad Archivística



Precisión de conceptos vinculados con la 
clasificación de la información

Se sugiere establecer precisiones conceptuales en torno a información clasificada, de manera especial en lo que hace a
datos personales e información confidencial (artículos transitorios), ya que los archivos históricos tradicionalmente son
fuentes de acceso público, y por ende, la información contenida en los mismos es de carácter público, por lo que la
información contenida en ellos no debería estar clasificada.

En tal virtud, la información clasificada deberá ser preservada por el tiempo que se defina en la Ley en los archivos de
concentración, para lo cual, la Ley General debería establecer dichos tiempos de conservación (posible mantener los
establecidos en la Ley Federal de Archivos pero modificar el nombre de “archivo histórico confidencial”, ya que produce
confusión).



Conservar Ley Federal de Archivos durante el 
proceso en el cual ésta es reformada

ARTÍCULO SEGUNDO 
TRANSITORIO DEROGA LEY 

FEDERAL DE ARCHIVOS

Se estima que la Ley General de Archivos solamente debe DEROGAR las disposiciones de la Ley Federal de 
Archivos que se contrapongan a ella.


