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Temario



Marco normativo

 Ley No. 71 de documentos Administrativos e Históricos del 
Estado de Veracruz * 

 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública

 Ley No. 875 de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

 Lineamientos para Catalogar, Clasificar y Conservar los 
Documentos y la Organización de Archivos *

 Lineamientos para la Organización y Conservación de Archivos
 Ley General de Archivos



Objetivos de la Ley General

Establecer los principios y bases generales para la
organización y conservación, administración y preservación
homogénea de los archivos en posesión de cualquier sujeto
obligado.



 Conservación – Adecuada preservación de los documentos

 Procedencia – Conservar el origen de cada fondo documental

 Integridad – Archivos completos y veraces

 Disponibilidad – Medidas de localización expedita

 Accesibilidad – Garantizar el acceso a la consulta de los archivos.

Principios archivísticos a seguir



Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia en
todo el territorio nacional, y tiene objeto de establecer los principios y
bases generales para la organización y conservación, administración y
preservación homogénea de los archivos en posesión de cualquier
autoridad, entidad, órgano, y organismo de los poderes Legislativo,
Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos,
fideicomisos y fondos públicos, así como de 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.



La gestión documental
y la administración

de archivos



Artículo 7. Los sujetos obligados deberán producir, registrar,
organizar y conservar los documentos de archivo sobre todo acto
que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones
de acuerdo con lo establecido en las disposiciones jurídicas
correspondientes.



Aquél que registra un hecho, acto administrativo, jurídico, fiscal o
contable, creado, recibido, manejado y usado en el ejercicio de las
facultades y actividades de los sujetos obligados.

¿Qué es un documento de archivo?



Artículo 10. Cada sujeto obligado es responsable de organizar y conservar
sus archivos; de la operación de su sistema institucional; y deberán
garantizar que no se sustraigan, dañen o eliminen documentos de
archivo y la información a su cargo.



El servidor público que concluya su empleo, cargo o comisión, deberá
garantizar la entrega de los archivos a quien lo sustituya, debiendo estar
organizados y descritos de conformidad con los instrumentos de control
y consulta archivísticos que identifiquen la función que les dio origen en
los términos de esta Ley.



Artículo 11, fracción IV. Los sujetos obligados deberán inscribir en el
Registro Nacional de Archivos la existencia y ubicación de archivos bajo
su resguardo. (6 meses posteriores a la entrada en vigor de la Ley.)

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.



Artículo 12. Los órganos internos de control y sus homólogos en la
federación y entidades federativas, vigilarán el estricto cumplimiento de
la Ley General de Archivos, de acuerdo a sus competencias e integrarán
auditorias archivísticas en sus programas anuales de trabajo.



Artículo 13. Los sujetos obligados deberán contar con los instrumentos
de control y de consulta archivísticos conforme a sus atribuciones y
funciones, manteniéndolos actualizados y disponibles, y contarán al
menos con los siguientes:

I. Cuadro general de clasificación archivística;
II. Catálogo de disposición documental, e
III. Inventarios documentales.



Artículo 14. Además de los instrumentos de control y consulta
archivísticos, los sujetos obligados deberán contar y poner a
disposición del público la Guía de archivo documental y el Índice de
expedientes clasificados como reservados a que hace referencia la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.



De los procesos 
de entrega-recepción 

de los archivos



Artículo 17. Los servidores públicos que deban elaborar un acta de
entrega-recepción al separarse de su empleo, cargo o comisión, en los
términos de las disposiciones jurídicas aplicables, deberán entregar los
archivos que se encuentren bajo su custodia, así como los instrumentos
de control y consulta archivísticos actualizados, señalando los documentos
con posible valor histórico de acuerdo con el Catálogo de disposición
documental.



Artículo 20. Establecer un Sistema Institucional de Archivos:

1. Un área Coordinadora de archivos

2. Áreas operativas
a) Correspondencia u oficialía de partes;
b) Archivo de Trámite por área o unidad;
c) Archivo de concentración
d)Archivo Histórico.

Los responsables de los archivos referidos en la fracción II, inciso b), serán
nombrados por el titular de cada área o unidad; los responsables del archivo
de concentración y del archivo histórico serán nombrados por el titular del
sujeto obligado de que se trate.



Artículo 22. Los sujetos obligados podrán coordinarse para establecer
archivos de concentración o históricos comunes, en los términos que
establezcan las disposiciones jurídicas aplicables.



Artículo 23. Los sujetos obligados que cuenten con un sistema institucional de
archivos, deberán elaborar un programa anual (PADA) y publicarlo en su portal
electrónico en los primeros treinta días naturales del ejercicio fiscal
correspondiente.

Artículo 24. El programa anual contendrá los elementos de planeación,
programación y evaluación para el desarrollo de los archivos y deberá incluir
un enfoque de administración de riesgos, protección a los derechos humanos
y de otros derechos que de ellos deriven, así como de apertura proactiva de la
información.



Artículo 27. El área coordinadora de archivos promoverá que las áreas
operativas lleven a cabo las acciones de gestión documental y administración
de los archivos, de manera conjunta con las unidades administrativas o áreas
competentes de cada sujeto obligado.

El titular del área coordinadora de archivos deberá tener al menos nivel de
Director General o su equivalente dentro de la estructura orgánica del sujeto
obligado. La persona designada deberá dedicarse específicamente a las
funciones establecidas en esta Ley y la de la entidad federativa en esta
materia.



Sistema Institucional
de Archivos

SIA



Funciones del Área coordinadora
de archivos

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

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

III. Elaborar y someter a consideración del titular del sujeto obligado o a
quien éste designe, el programa anual (PADA);

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 a la gestión de
documentos electrónicos de las áreas operativas;

VI. Brindar asesoría técnica para la operación de los archivos;



VI. Elaborar programas de capacitación en gestión documental y
administración de archivos;

VIII. Coordinar, con las áreas o unidades administrativas, las políticas de
acceso y la conservación de los archivos;

IX. Coordinar la operación de los archivos de trámite, concentración y,
en su caso, histórico de acuerdo con la normatividad;

X. 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.



De los archivos de trámite

Artículo 30. Cada área o unidad administrativa debe contar con un
archivo de trámite que tendrá las siguientes funciones:

I. Integrar y organizar los expedientes que cada área o unidad
produzca, use y reciba;

II. Asegurar la localización y consulta de los expedientes mediante la
elaboración de los inventarios documentales;

III. Resguardar los archivos y la información que haya sido clasificada;
IV. Colaborar con el área coordinadora de archivos en la elaboración

de los Instrumentos de control archivístico
V. Realizar las transferencias primarias al archivo de concentración



Del archivo de concentración

Artículo 31. Cada sujeto obligado debe contar con un archivo de
concentración, que tendrá las siguientes funciones:

I. Asegurar y describir los fondos bajo su resguardo, así como la
consulta de los expedientes;

II. Recibir las transferencias primarias y brindar servicios de préstamo
y consulta a las unidades o áreas administrativas productoras de la
documentación que resguarda;

III. Conservar los expedientes hasta cumplir su vigencia documental de
acuerdo con lo establecido en el catálogo de disposición
documental;

IV. Colaborar con el área coordinadora de archivos en la elaboración
de los instrumentos de control archivístico previstos en esta Ley, las
leyes locales y en sus disposiciones reglamentarias;

V. Participar con el área coordinadora de archivos en la elaboración
de los criterios de valoración documental y disposición
documental;



VI. Promover la baja documental de los expedientes que integran las
series documentales que hayan cumplido su vigencia documental y,
en su caso, plazos de conservación y que no posean valores
históricos, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables;

VII. Identificar los expedientes que integran las series documentales que
hayan cumplido su vigencia documental y que cuenten con valores
históricos, y que serán transferidos a los archivos históricos de los
sujetos obligados, según corresponda;

VIII. Integrar a sus respectivos expedientes, el registro de los procesos de
disposición documental, incluyendo dictámenes, actas e inventarios;

IX. Publicar, al final de cada año, los dictámenes y actas de baja
documental y transferencia secundaria, en los términos que
establezcan las disposiciones en la materia y conservarlos en el
archivo de concentración por un periodo mínimo de siete años a
partir de la fecha de su elaboración;



X. Realizar la transferencia secundaria de las series documentales que
hayan cumplido su vigencia documental y posean valores
evidenciales, testimoniales e informativos al archivo histórico del
sujeto obligado, o al Archivo General, o equivalente en las
entidades federativas, según corresponda, y

XI. Las que establezca el Consejo Nacional y las disposiciones jurídicas
aplicables.

Los responsables de los archivos de concentración deben contar con los
conocimientos, habilidades, competencias y experiencia acordes a su
responsabilidad; de no ser así, los titulares de los sujetos obligados tienen la
obligación de establecer las condiciones que permitan la capacitación de los
responsables para el buen funcionamiento de los archivos.



Del archivo histórico y sus documentos

Artículo 32. Los sujetos obligados podrán contar con un archivo histórico
que tendrá las siguientes funciones:

I. Recibir las transferencias secundarias y organizar y conservar los
expedientes bajo su resguardo;

II. Brindar servicios de préstamo y consulta al público, así como
difundir el patrimonio documental;

III. Establecer los procedimientos de consulta de los acervos que
resguarda;

IV. Colaborar con el área coordinadora de archivos en la elaboración
de los instrumentos de control archivístico;

V. Implementar políticas y estrategias de preservación que permitan
conservar los documentos históricos



Artículo 35. Los sujetos obligados podrán coordinarse para establecer
archivos históricos comunes con la denominación de regionales.



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.
No podrá clasificarse como reservada aquella información que esté
relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa
humanidad.



Artículo 36. Los documentos que contengan datos personales sensibles,
de acuerdo con la normatividad en la materia, respecto de los cuales se
haya determinado su conservación permanente por tener valor histórico,
conservarán tal carácter, en el archivo de concentración, por un plazo de
70 años, a partir de la fecha de creación del documento, y serán de
acceso restringido durante dicho plazo.



Artículo 38. INAI o IVAI, de acuerdo con la legislación en materia de
transparencia y acceso a la información pública, determinarán el
procedimiento para permitir 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, de manera excepcional en los
siguientes casos:



I. Se solicite para una investigación o estudio que se considere
relevante para el país, siempre que el mismo no se pueda realizar
sin acceso a la información confidencial y el investigador o la
persona que realice el estudio quede obligado por escrito a no
divulgar la información obtenida del archivo con datos personales
sensibles;
II. El interés público en el acceso sea mayor a cualquier invasión a la
privacidad que pueda resultar de dicho acceso;
III. El acceso a dicha información beneficie de manera contundente
al titular de la información confidencial, y
IV. Sea solicitada por un familiar directo del titular de la información
o un biógrafo autorizado por él mismo.
Los particulares podrán impugnar las determinaciones o
resoluciones de los organismos garantes a que se refiere el
presente artículo, ante el Poder Judicial de la Federación.



Artículo 50. En cada sujeto obligado deberá existir un grupo
interdisciplinario integrado por: Jurídico, Planeación y/o mejora
continua, Coordinación de archivos, Tecnologías de la información,
Unidad de Transparencia, Órgano Interno de Control y las áreas o
unidades administrativas productoras de la documentación.



Las actividades del Grupo Interdisciplinario

I. Coadyuvar en el análisis de procesos y procedimientos
institucionales que dan origen a la documentación que integran
los expedientes de cada serie documental para establecer
valores documentales, vigencias, plazos de conservación y
disposición documental.

II. Podrá recibir la asesoría de un especialista en la naturaleza y
objeto social del sujeto obligado.

III. El sujeto obligado podrá realizar convenios de colaboración con
instituciones de educación superior o de investigación para
efectos de garantizar lo dispuesto en el párrafo anterior.



Artículo 53. Las áreas productoras de la documentación, con
independencia de participar en las reuniones del Grupo Interdisciplinario,
les corresponde:
I. Brindar al responsable del área coordinadora de archivos las

facilidades necesarias para la elaboración de las fichas técnicas de
valoración;

II. Identificar y determinar la trascendencia de los documentos que
conforman las series como evidencia y registro del desarrollo de
sus funciones, reconociendo el uso, acceso, consulta y utilidad
institucional, con base en el marco normativo que los faculta;

III. Prever los impactos institucionales en caso de no detectar
adecuadamente sus procesos de trabajo, y

IV. Determinar los valores, la vigencia, los plazos de conservación y
disposición documental de las series documentales que produce.



De los fondos de apoyo económico

Artículo 82. Cada entidad federativa podrá prever la creación y
administración de un Fondo de Apoyo Económico para los Archivos
locales, cuya finalidad será promover la capacitación, equipamiento y
sistematización de los archivos en poder de los sujetos obligados en
sus respectivos ámbitos territoriales de competencia.



De la capacitación y la cultura archivística

Artículo 99. Los sujetos obligados deberán promover la capacitación
en las competencias laborales en la materia y la profesionalización de
los responsables de las áreas de archivo.

Artículo 100. Los sujetos obligados podrán celebrar acuerdos
interinstitucionales y convenios con instituciones educativas, centros
de investigación y organismos públicos o privados, para recibir
servicios de capacitación en materia de archivos.



De las infracciones
administrativas y delitos
en materia de archivos



Artículo 116. Infracciones administrativas:

I. Transferir a título oneroso o gratuito la propiedad o posesión de
archivos o documentos de los sujetos obligados, salvo aquellas
transferencias que estén previstas o autorizadas en las
disposiciones aplicables;

II. Impedir u obstaculizar la consulta de documentos de los archivos
sin causa justificada;

III. Actuar con dolo o negligencia en la ejecución de medidas de índole
técnica, administrativa, ambiental o tecnológica para la
conservación de los archivos;

IV. Usar, sustraer, divulgar, ocultar, alterar, mutilar, destruir o inutilizar, 
total o parcialmente sin causa legítima conforme a las facultades 
correspondientes, y de manera indebida documentos de archivo de 
los sujetos obligados; 



IV. Omitir la entrega de algún documento de archivo bajo la
custodia de una persona al separarse de un empleo, cargo o
comisión;

V. No publicar el catálogo de disposición documental, el dictamen
y el acta de baja documental autorizados por el Archivo General
o en su caso las entidades especializadas en materia de archivos
a nivel local, así como el acta que se levante en caso de
documentación siniestrada en los portales electrónico.



Artículo 121. Será sancionado con pena de tres a diez años de prisión y
multa de tres mil a cinco mil veces la unidad de medida y actualización a
la persona que:

I. Sustraiga, oculte, altere, mutile, destruya o inutilice, total o
parcialmente, información y documentos de los archivos que se
encuentre bajo su resguardo, salvo en los casos que no exista
responsabilidad determinada en esta Ley;

II. Transfiera la propiedad o posesión, transporte o reproduzca, sin el
permiso correspondiente, un documento considerado patrimonio
documental de la Nación;

III. Traslade fuera del territorio nacional documentos considerados
patrimonio documental de la Nación, sin autorización del Archivo
General;



III. Mantenga, injustificadamente, fuera del territorio nacional
documentos considerados patrimonio documental de la Nación,
una vez fenecido el plazo por el que el Archivo General le autorizó
la salida del país,

IV. Destruya documentos considerados patrimonio documental de la
Nación.



Transitorios

Segundo. A partir de la entrada en vigor de la Ley se abroga la Ley
Federal de Archivos y se derogan todas aquellas disposiciones que
contravengan la presente Ley.

Tercero. En tanto se expidan las normas archivísticias correspondientes,
se continuará aplicando lo dispuesto en las disposiciones reglamentarias
vigentes en la materia, en lo que no se oponga a la presente Ley.

Décimo Primero. Los sujetos obligados deberán implementar sus
sistema institucional de archivos, dentro de los seis meses posteriores a
la entrada en vigor de la presente Ley.



Décimo Cuarto. Aquellos documentos que se encuentren en los
archivos de concentración y que antes de la entrada en vigor de la
presente Ley no han sido organizados y valorados, se les deberá aplicar
estos procesos técnicos archivísticos, con el objetivo de identificar el
contenido y carácter de la información y determinar su disposición
documental.

Décimo Séptimo. En un plazo de un año, contado a partir de la entrada
en vigor de la presente Ley, los sujetos obligados deberán establecer
programas de capacitación en materia de gestión documental y
administración de archivos.



Actividades para el cumplimiento de la LGA

1. Inscribirse en el Registro Nacional de Archivos
2. Auditorías archivísticas
3. Formalizar el Sistema Institucional de Archivos
4. Conformar el Grupo Interdisciplinario 
5. Programa Anual de Desarrollo Archivístico
6. Capacitaciones constantes.
7. Conocer la normatividad vigente y próxima a entrar en vigor.



Recomendaciones

1. Identificar el marco normativo vigente en materia de archivos.
2. Conocer y aplicar los principios archivísticos establecidos en la LGA.
3. Conformar y formalizar la integración del Sistema Institucional de 

Archivos.
4. Cumplir con las obligaciones como responsable de archivo.
5. Conformar y formalizar el Grupo Interdisciplinario.



Julio César Medina Gutiérrez
Jefe de la oficina de archivo de concentración 

julio.medina@ivai.org.mx

2284880861
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