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“Un indicador inequívoco 
de la calidad de una 
administración es la 
calidad de sus archivos.
Éstos son la expresión 
material más clara y el 
más firme sustento de su 
actuación.”

Enrique Ampudia.



Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información 
Pública.

(4 de mayo de 2015)

Ley General del Sistema 
Nacional Anticorrupción. 

(18 de julio de 2016)

Ley General de Archivos. 

(15 de junio de 2018)



Ley General
de Archivos

Objeto 

q Establecer principios y bases 
generales para la organización y 
conservación, administración y 
preservación homogénea de los 
archivos.

q Determinar las bases de 
organización y funcionamiento del 
Sistema Nacional de Archivos.

q Fomentar el resguardo, difusión y 
acceso público de archivos 
privados de relevancia histórica, 
social, cultural, científica y técnica 
de la Nación.



q Promover el uso de métodos y 
técnicas archivísticas encaminadas 
al desarrollo de sistemas de 
archivos que garanticen la 
organización, conservación, 
disponibilidad, integridad y 
localización expedita, de los 
documentos de archivo.

q Regular la organización y 
funcionamiento del sistema 
institucional de archivos y promover 
el uso y difusión de los archivos 
producidos para favorecer la toma 
de decisiones, la investigación
y el resguardo de la
memoria institucional.

Ley General
de Archivos

Objetivos



q Promover el uso y 
aprovechamiento de tecnologías 
de la información para mejorar 
la administración de los archivos 
y sentar las bases para el 
desarrollo y la implementación 
de un sistema integral de 
gestión de documentos 
electrónicos.

q Promover la cultura de la 
calidad en los archivos mediante 
la adopción de buenas prácticas 
nacionales e internacionales y 
contribuir al ejercicio del 
derecho a la verdad y a la 
memoria.

Ley General
de Archivos

Objetivos



q Cualquier autoridad, entidad, 
órgano y organismo de los 
Poderes Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial.

q Órganos autónomos, partidos 
políticos, fideicomisos y fondos 
públicos. 

q 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.

q Personas físicas o morales que 
cuenten con archivos privados 
de interés público.

Ley General
de Archivos

Sujetos 
Obligados



Sujetos 
Obligados

Principales 
obligaciones

q Administrar, organizar y 
conservar de manera 
homogénea los archivos.

q Implantar un Sistema 
Institucional para la 
administración de sus 
archivos y llevar a cabo los 
procesos de Gestión 
Documental.







Sujetos 
Obligados

Principales 
obligaciones

q Elaborar el Programa 
Anual de Desarrollo 
Archivístico (PADA) y 
publicarlo en el portal 
electrónico.



q Planeación.

q Programación.

q Evaluación.

Programa Anual 
de Desarrollo 

Archivístico 

Elementos

Enfoque

q Administración de  
riesgos.

q Protección de 
derechos humanos.

q Apertura proactiva 
de la información.

PADA



Sujetos 
Obligados

Principales 
obligaciones

q Crear un Área 
Coordinadora de 
Archivos.

ü Promover que las áreas operativas 
lleven a cabo las acciones de gestión 
documental y administración de los 
archivos.

ü Dedicarse específicamente a las 
funciones establecidas en la Ley y la 
de la entidad federativa en esta 
materia.

ü Elaborar los instrumentos de control 
archivístico previstos en la Ley y el 
Programa Anual de Desarrollo 
Archivístico.

ü Desarrollar criterios específicos en 
materia de archivos y coordinar los 
procesos de valoración y disposición 
documental.



Sujetos 
Obligados

Principales 
obligaciones

q Contar con instrumentos 
de control y consulta 
archivísticos.

ü Cuadro general de clasificación 
archivística.

ü Catálogo de disposición documental.

ü Inventarios documentales.

Poner a disposición del público:

ü Guía de archivo documental.

ü Índice de expedientes clasificados 
como reservados.



Sujetos 
Obligados

Principales 
obligaciones

q Conformar un Grupo 
Interdisciplinario que 
coadyuve en la valoración 
documental.

Titulares de las Áreas:

ü Jurídica.

ü Planeación y/o mejora continua.

ü Coordinación de Archivos.

ü Tecnologías de la Información.

ü Unidad de Transparencia.

ü Órgano Interno de Control.

ü Unidades administrativas productoras 
de la documentación.



Sujetos 
Obligados

Principales 
obligaciones

q Producción de documentos 
de archivo electrónicos.

Procedimientos:

ü Generación.

ü Administración.

ü Uso.

ü Control.

ü Migración.

Plan:

ü Preservación y conservación a largo 
plazo.



Sujetos 
Obligados

Principales 
obligaciones

q Promover la capacitación en 
competencias laborales  en la 
materia y la profesionalización 
de los responsables de las 
áreas de archivo.

q Los Órganos Internos de 
Control deben vigilar el estricto 
cumplimiento de la Ley e 
integrar auditorías archivísticas 
en sus programas anuales de 
trabajo.

q Realizar las previsiones y 
adecuaciones presupuestales 
necesarias para dar 
cumplimiento a las obligaciones 
establecidas en la Ley.



Sujetos 
Obligados

Principales 
obligaciones

q Dotar a los documentos de 
archivo de los elementos de 
identificación para mantener su 
procedencia y orden e 
integrarlos en expedientes.

q Destinar los espacios y equipos 
necesarios para el 
funcionamiento de los archivos.

q Promover el desarrollo de 
infraestructura y equipamiento 
para la gestión documental y 
administración de archivos.

q Racionalizar la producción, uso, 
distribución y control de los 
documentos de archivo.



Principales logros 1993-2020

411.98 millones

Documentos conservados 
en el AGPE

35,323

Asesorías técnicas otorgadas

180.24 millones

Documentos eliminados
en el AGPE

693

Eventos de capacitación 

8,967,449

Servicios otorgados

74,305

Documentalistas capacitados

1,770,645,686

Documentos eliminados en 
archivos estatales y municipales

1

Diseño de sitio web

78

Documentos técnicos en materia 
de administración de documentos



Ley General
de Archivos

Consideraciones 
finales

q Es una obligación de las 
personas servidoras 
públicas  efectuar la 
adecuada gestión y 
administración de sus 
archivos con  independencia 
de las dimensiones y 
funciones de estos.

q Todas las personas 
servidoras públicas somos 
actores fundamentales y 
corresponsables de la 
organización y conservación 
del patrimonio documental 
del Estado de México.



Archivos y Acceso a la 
Información Pública

Mtro. José Guadalupe Luna Hernández
Comisionado del Infoem y Secretario de la Comisión 

de Archivos y Gestión Documental del Sistema 
Nacional de Transparencia 

Metepec, Estado de México
30 de septiembre de 2020



El nombre de Tutankamón
https://www.lasexta.com/tecnologia-tecnoxplora/sinc/tecnicas-
vision-artificial-descifrar-jeroglificos-
egipcios_201711235a169e680cf2f56e3eb3540d.html

https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa_del_Antiguo_Egipto#/me
dia/File:Ancient_Egypt_rope_manufacture.jpg

Código de 
Hamurabi
https://es.wikipedia.org/wiki/Cód
igo_de_Hammurabi

https://www.cultura-
azteca.com/wp-
content/uploads/2017/10/Escritura-
azteca.jpg

https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa_del_Antiguo_Egipto
https://www.cultura-azteca.com/wp-content/uploads/2017/10/Escritura-azteca.jpg


https://www.canaldelcongreso.gob.mx/noticias/9506/Decretos_pu
blicados_en_el_Diario_Oficial_de_la_Federacion

https://culturacolectiva.com/historia/revolucion-la-
mexicana-planes-y-desenlaces/

https://lamenteesmaravillosa.com/el-
complejo-de-aristoteles-o-sentirse-mejor-que-
los-demas/

https://culturacolectiva.com/historia/revolucion-la-mexicana-planes-y-desenlaces/
https://lamenteesmaravillosa.com/el-complejo-de-aristoteles-o-sentirse-mejor-que-los-demas/


Archivos: registro y justificación del poder

Quien ejerce poder
Preservación, organización
y control de la información

01

04
Ilustración

• Ideales democráticos. Acceso
a los Archivos.

• Ley Libertad Prensa (Suecia, 
1766); 

• Francia, Archivos Nacionales
(1790) y 

• Ley Org. Archivos (1794)

02 Beneficios
Conducción, resolver conflictos
politicos, derechos de linaje; 
conservar, reproducir, 
incrementar el poder

03 Europa
• Archivos Real de Barcelona
• Archivos Nacionales
• Archivos Vaticanos
• Archivo de Indias

05 Reacción al derecho
• Espacios de excepción, 

secreto, falta acceso.
• Director Archivos

Nacionales, autoridad para 
negar acceso a Documentos
(Francia. 1856) 

06
Mayor Complejidad
ejercicio del poder
• Maquinarias

administrativas más
poderosas

• Comunicación y rendición
de cuentas bajo
burocracias.

• Control corporación
gubernamental



01

02

03

04

Idea de losArcana 
Imperii. 
Necesidad de los Estados de 
mantener invisible al 
conocimiento público
Razón de Estado. 
Maquiavelo: medidas que debe 
tomar el gobernante para 
salvaguardar la salud pública 
estatal.

Funcionamientode sistemascerrados. 
No intercambio con el medio 
ambiente; son herméticos a 
cualquier influencia.
Resguardo, limitadoaccesode 
Información
• Funcionamiento “normal y 

razonable” de asuntos públicos
• Ajenos a conocimiento de 

sociedad

• Idea de Estado 
Nacional  Soberano
cuestionada
II Guerra Mundial

• Conferencia de 
Dumbarton Oaks (1944)

• Nuevo diseño del Pacto
Internacional

Creación ONU

• Establecimiento de  Principios
Internacionales

• Disposiciones de Derecho Público
Internacional

Pacto Derechos Civiles y Políticos
ConvenciónAmericana de DDHH

Devenir derecho investigar, recibir, difundir información



Condiciones actuales, debilidades y riesgos



1965-1978

Primer Programa de Modernización 
Archivística del Gobierno Federal.

1982-1988

Integración del Programa Nacional de 
Información y Archivos Públicos

1989-1994

01

02

03

Comité Técnico Consultivo de Unidades de 
Correspondencia y Archivos del Sector Público 
Federal (COTECUTA, hoy COTECAEF

Creación del Sistema 
Nacional de 

Archivos (SNA)

Integración del 
Sistema Red de 

Archivos

Antecedentes administrativos



Emisión de la Ley Federal de 
Transparencia 

2002-2018

01

02

03

04

05

06

07

08

2002

2007

2012- 2014

07/02/2014

2015

Mayo 2015

4/05/2016

Reforma al art. 6º de la CPEUM
«archivos  administrativos actualizados» 

Ley Federal de Archivos en 2012 y 
su reglamento en 2014

Decreto, reforma y adiciona la 
CPEUM en materia de transparencia 

Lineamientos Grales., organización 
y conservación de archivos del PEF  
.
Emisión Ley General de 
Transparencia  

Acuerdo disposiciones grales. Archivo
y transparencia APF, Anexo Único 

Acuerdo del Consejo Nacional del SNTAIPPDP, 
que aprueba los Lineamientos para Organización y 

Conservación de Archivos 

Antecedentes jurídicos

4/05/2016

09 2018 Publicación de la Ley General 
de Archivos 





Reconocimiento derechos y garantías 
para protección DDHH (nacional-internacional) 1er Párrafo

Interpretación conforme y pro-persona 2do Párrafo

Obligación todas autoridades: promover,
respetar, proteger, garantizar DDHH 3er Párrafo, 1ra parte

Estado debe prevenir, investigar, sancionar,
reparar, las violaciones a DDHH 3er Párrafo, 3ra parte

Impacto del artículo primero de la CPEUM



Como realidades positivas 
forman parte de:

• lo indecidible que;

• lo indecidible que no

Derechos Humanos

“Los derechos fundamentales, precisamente porque
están igual garantizados para todos los sustraídos a
la disponibilidad del mercado y de la política,
forman la esfera de lo indecidible que y de lo
indecidible que no; y actúan como factores no sólo de
la legitimación, sino también y, sobre todo, como
factores de deslegitimación de las decisiones y de
las no-decisiones”. Ferrajoli, Luigi, Derechos y
garantías. La ley del más débil, 7ª ed., Madrid, Trotta,
2010, p.24.



Los derechos constitucionalmente 
reconocidos no son proclamas 

políticas, deben de ser realmente 
efectivos; se requiere de la 

existencia de garantías 
constitucionales que permitan su 

ejercicio o protección.
. 

Garantías jurisdiccionales de 
justiciabilidad intervienen, en violación 
de las garantías primarias y de derechos 

correlativos, con la anulación de los actos 
inválidos y sanción por los actos ilícitos 

Garantías primarias

Garantías y eficacia de los derechos humanos

Garantías secundarias



** herramienta 
fundamental para 
ejercer control 
democrático de las 
gestiones estatales, 
que puedan 
cuestionar, indagar y 
considerar si se 
cumplen las funciones 
públicas

**** permite saber qué 
están haciendo los 
gobiernos por sus 
pueblos

*** si fomenta la 
transparencia de las 

actividades estatales y 
promueve la 

responsabilidad de los 
funcionarios en su 

gestión

* Igualdad para recibir, 
buscar y difundir información

o en posesión de toda 
autoridad, entidad, 
órgano y organismo (de 
los sujetos obligados) 
es pública

Definición del DAI

*Convención Americana sobre Derechos Humanos. Artículo 13.
**Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo sexto, sección A, fracción I.
***Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Claude Reyes y otros vs. Chile. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C. No. 151. Párr. 86.
****Ibídem. Párr. 87.
*****Declaración conjunta del Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Opinión y de Expresión, el Representante para la Libertad de los
Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y el Relator Especial de la Organización de los Estados
Americanos (OEA) para la Libertad de Expresión (2004), disponible en http://www.oas.org/es/cidh/expresion/documentos_basicos/declaraciones.asp.

http://www.oas.org/es/cidh/expresion/documentos_basicos/declaraciones.asp


Garantías primarias del DAI

D
Atención Solicitudes

De acceso a la 
información

pública

C
Publicar

Sus obligaciones
de transparencia

comunes y 
específicas

B
Preservar

Documentos en
Archivos

administrativos
actualizados

A
Documentar

Todo lo que SSOO 
realizan en

ejercicio de sus 
facultades, 

competencias, 
funciones



Archivo

DPDPDAI
Dos 

derechos
humanos

Ley General de 
Transparencia y Acceso a la 

Información Pública 

04 de mayo de 2015

Ley General de Protección 
de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos 
Obligados

26 de enero de 2017

Ley General de Archivos
15 de junio de 2018



¿Fue ésta la ruta correcta?

La inmediata entrada en vigor de la Ley de 
Transparencia: 

• Dio continuidad a la apertura de la información a
los solicitantes,

• Sin previa consolidación del modelo de protección
de datos personales predominante en la
información en posesión de las autoridades,

• Sin el funcionamiento correcto de un modelo de
gestión documental homogéneo

Esto provocó:
• Se expusiera información susceptible de

protegerse por la causal de confidencialidad,
• Declaratorias de inexistencia de la información,

emitidas con ligereza.



01

02

03

04

• Abandono y desorganización
• Falta regulación
• Deficiente gestión documental

Prevalece

• Se extendieron injustificadamente
• Prórrogas

Plazo de respuestas

• Remitieron a UT’s la información de solicitud
• Fuera del plazo establecido

Servidores públicos habilitados

No alcanzaron a responder 
la solicitud

¿Fue ésta la ruta correcta?

• UT’s entregaron información que 
debió analizarse debidamente

• Para proteger datos personales
• No respondieron

En materia de Archivos



Las obligaciones 
de documentar y 

preservar los 
documentos



Deber de los sujetos obligados

Documentar

Facultades

Funciones

Preservar

Documentos

Archivos

Documentar todo acto que 
derive del ejercicio de sus 
facultades, competencias y 

funciones. 

Preservar sus documentos en 
archivos actualizados

Toda la información en posesión de toda cualquier autoridad es pública

¿La omisión de 
estas obligaciones 

genera una 
afectación al 

derecho?



Cualquier registro que 
documente el ejercicio de 

facultades, funciones y 
competencias

Escritos, impresos, sonoros, 
visuales, electrónicos, 

informáticos u holográficos

Expedientes, reportes, estudios, 
actas, resoluciones, oficios, 
correspondencia, acuerdos, 

directivas, directrices, circulares, 
contratos, convenios,

instructivos, notas, memorandos, 
estadísticas

Sin importar su fuente o fecha 
de elaboración

Aquel que registra un hecho, acto administrativo, jurídico, fiscal o contable producido, recibido y 
utilizado en el ejercicio de las facultades, competencias o funciones de los sujetos obligados, con 
independencia de su soporte documental



¿Qué vamos a documentar?

Art. 115 de la Constitución 
Política de los Estados 

Unidos Mexicanos

Arts. 122-128 de 
la Constitución 
del Estado de 

México

Ley Orgánica 
Municipal

Código 
Financiero 
del Estado

Código 
Administrativo

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



Obligación de Documentar
presunción existencia de información

y sus consecuencias

Garantiza búsqueda
exhaustiva y razonable de la 

Información

Define medidas para investigar y 
sancionar inexistencia injustificada

de información

Arts. 18, 19, y 
20

Artículo
162

Arts. 169 y 
170

• Información no se 
entregó porque no se 
“generó”

• Información no se 
localizó

• Información se extravió, 
fue sustraida o se 
destruyó indebidamente

• Se negó indebidamente

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública

Para tratar de evitar estos problemas:

1

2

3

Múltiples Casos Disposiciones que regulan



UNIDAD
TRANSPARENCIA

Garantizar turno

TODAS LAS 
ÁREAS

• Cuenten o deban tener
• Facultades, competencias 

y funciones

• Exhaustiva
• Razonable

BÚSQUEDA

Artículo 162

Las unidades de transparencia garantizarán que solicitudes se turnen a todas las 
áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla, según sus 

facultades, competencias y funciones, para que realicen una búsqueda exhaustiva 
y razonable de la información solicitada. 



• Estructurar información 
documental a partir de 
categorías identificadas y 
jerarquizadas

• Cuadro de Clasificación                   
Archivística

CLASIFICACIÓN
Tener el control material 
y permitir su colocación 

física, con lo cual se 
facilita su localización

ORDENACIÓN

A través del diseño, 
desarrollo y uso de una 
serie de instrumentos 

descriptivos se facilita su 
consulta

DESCRIPCIÓN
ARCHIVISTICA

A través de        
usuarios internos            

y externos

ACCESO A LA 
INFORMACIÓN

La organización técnica y la gestión documental 
que nos interesa



Ley General de 
Archivos



E

D

C

B

A

Principios y 
bases 

generales para 
la 

organización, 
conservación, 
administración 
y preservación 
homogénea…

De la 
organización y 
administración 
homogénea de 
los archivos.

Libro 1°
De las 

infracciones 
administrativ
as y delitos 

en materia de 
archivos.

Libro 3°

…de los 
archivos en 
posesión de 

cualquier sujeto 
obligado

Del Archivo 
General de la 

Nación.

Libro 2°



01 02 03 04 05 

Integridad

Procedencia

Conservación

Disponibilidad

Accesibilidad

Principios
Por los que se regirán los Sujetos

Obligados



Cada sujeto obligado es responsable de:

Organizar Operar

Cumplir Garantizar

y conservar 
sus 

archivos

su sistema 
institucional

lo dispuesto 
por esta Ley

NO sustraigan, 
dañen o eliminen 

documento, 
archivos e 

información a su 
cargo

Al concluir su cargo o comisión, el servidor público entregará los archivos a su 
sustituto, organizados conforme los instrumentos de control y consulta 

archivísticos que identifiquen la función que les dio origen



Los sujetos obligados deberán:

un sistema 
institucional para 
su administración

Establecer

Administrar, organizar y 
conservar los documentos 

de archivo

Homogéneamente

los documentos 
en expedientes

Integrar

un grupo 
interdisciplinario 
coadyuvante en la 

valoración 
documental

Conformar

en el Registro 
Nacional la existencia 

y ubicación de los 
archivos resguardados

Inscribir

espacios y equipos 
necesarios para 
resguardar 
documentos de los 
archivos

Destinar

de elementos de 
identificación necesarios a 
los documentos de archivo 

Dotar

métodos y medidas 
para organización, 

protección y 
conservación de los 

documentos de 
archivo

Aplicar

la producción

Racionalizar

El desarrollo de 
infraestructura y 

equipamiento

Promover

Capacitación y 
permanencia del 

personal 

Contratar

el modelo de gestión
documental

Implementar

e
infraestructura

Inversión



HERRAMIENTAS

CRITERIOS

PROCESOS

REGISTROSESTRUCTURAS

FUNCIONES

Sistema Institucional de Archivos (SIA)

Formado por todos  los 
documentos de los 

archivos

Agrupados lógica y 
cronológicamente en 

expedientes

Relacionados en un 
mismo asunto

Que reflejen con 
exactitud la 

información contenida

S   
 I   

 A



SIA

ÁREA NORMATIVA ÁREAS OPERATIVAS 

Estructura de un Sistema Institucional 
de Archivos (SIA)

Área 
Coordinadora 
de Archivos

Correspondencia 
u 

Oficialía de 
Partes

Responsable 
del Archivo de 

Trámite

Responsable 
del Archivo de 
Concentración

Responsable 
del Archivo 
Histórico

• Los responsables del A.T. serán nombrados por el titular de cada área o unidad
• Los demás por el titular del SO.



Deberán contar con:

• Conocimientos
• Habilidades
• Competencias
• Experiencia

Acordes con su  
responsabilidad

Responsables de:
• Recepción
• Registro
• Seguimiento
• Despacho

De la documentación para 
integración de expedientes de 

los archivos de trámite

Obligación de 
Titulares de 

unidades 
administrativas:

Establecer 
condiciones para la 
capacitación de los 

responsables

Archivos de trámite

https://sites.google.com/view/curso-archivo/inicio

https://sites.google.com/view/curso-archivo/inicio


Los sujetos obligados deberán contar con los instrumentos 
de control y consulta archivísticos

Cuadro General de 
Clasificación Archivística

Catálogo de Disposición
Documental

Inventarios
Documentales

Guía de Archivo
Documental

Índice de expedientes
Clasificados

Niveles de:
fondo, sección y serie



Medidas de 
reparación



INEXCUSABLE
ACREDITABLES

CONFESADAS
NO LOCALIZADO

Artículo 169

Artículo 169 Ley de Transparencia y Acceso a la I.

I. Analizará el 
caso y tomará 
las medidas 
necesarias para 
localizar la 
información

II. Expedirá ́ una 
resolución que 
confirme la 
inexistencia del 
documento; 

III. Ordenará, si es 
materialmente posible, 
generar o reponer la 
información, si tuviera que 
existir, derivada de sus 
facultades, competencias o 
funciones, previa acreditación
de imposibilidad de 
generarse,  exponga fundadas 
y motivadas, razones por las 
que no las ejerció; lo 
notificará al solicitante por la 
Unidad de Transparencia

IV. Notificará al 
órgano interno de 
control o 
equivalente del 
SO, quien deberá 
iniciar 
procedimiento de 
responsabilidad 
administrativa. 

Cuando la información no se encuentre en los archivos 
del sujeto obligado, el Comité de Transparencia: 



Opinión particular al 
0257/INFOEM/IP/RR/2017 

en contra del Poder Judicial. La 
Unidad de Transparencia debe 

turnar a todas las áreas no 
responder directamente. 

3583/INFOEM/IP/RR/2017 
en contra de Huixquilucan. No 

solicitaron la información al 
archivo municipal.

0038/INFOEM/IP/RR/2017 
en contra de Ecatepec. Solicitó 

solamente a un área.

2127/INFOEM/IP/RR/2016 
en contra del Poder Judicial. Buscar la 

información no es realizar 
investigaciones.

Voto particular al 
1539/INFOEM/IP/RR/2017 en 

contra de la Secretaria de 
Cultura del Estado. De los tipos 

“modelo” de búsqueda 
exhaustiva. 

3523/INFOEM/IP/RR/2016 vs 
del Poder Legislativo. Buscar 

en todas las áreas para 
acreditar la búsqueda 

razonable. 



Medidas para evitar que la afectación al derecho se 
vuelva a repetir

1

23

4

Resolución

CT

• Tiempo
• Modo
• Lugar

Servidor
Público
responsable

Criterio
Búsqueda
exhaustiva

La resolución del Comité de 
Transparencia que confirme la 
inexistencia de la información 
solicitada contendrá los elementos 
mínimos…

…que permitan al 
solicitante tener la certeza 
de que se utilizó un criterio 
de búsqueda exhaustivo……además de señalar las 

circunstancias de tiempo, modo y 
lugar que generaron la 

inexistencia en cuestión…

…y señalará al servidor 
público responsable de 

contar con la misma.

Artículo 170 



01

02

03

Sustraiga, oculte, altere, mutile, destruya o 
inutilice, total o parcialmente, información 
y documentos de los archivos que se 
encuentren bajo su resguardo

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

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

Ley General de Archivos
De los delitos contra los 

archivos

Sanción: pena de 3 
a 10 años de 

prisión y multa de 
3 mil a 5 mil veces la 
unidad de medida y 

actualización a la 
persona que:



Serán sancionadas ante 
las autoridad competente 

en términos de la ley 
aplicable…

…en materia de 
responsabilidad 
administrativa

Responsabilidades administrativas

Artículos 116, 117:



Sanción: pena de 3 a 10 años de prisión y multa de 3 
mil a 5 mil veces la unidad de medida y actualización a 

la persona que:

Mantenga, injustificadamente, fuera 
del territorio nacional documentos 

considerados patrimonio 
documental de la Nación, fenecido el 
plazo por el que el Archivo General 

le autorizó la salida del país; y

Destruya documentos 
considerados patrimonio 
documental de la Nación

De los delitos contra los archivos



Será sancionado con pena de 3 a 10 años de prisión y 
multa de 3 mil hasta el valor del daño causado, a la 

persona que:

Destruya documentos relacionados con violaciones 
graves a derechos humanos, alojados en algún archivo, 

que así hayan sido declarados previamente por 
autoridad competente.

De los delitos contra los archivos
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