


LEY GENERAL DE ARCHIVOS:

VOLUNTADES Y COMPROMISOS EN SU 
APLICACIÓN



El objeto general de la Ley General de Archivos
(LGA) es fijar los principios y bases para el
tratamiento homogéneo de los archivos, así
como determinar las bases de organización y
funcionamiento de un Sistema Nacional de
Archivos.



• 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, lo cual
contribuye a la eficiencia y eficacia de la

administración pública y la correcta
gestión gubernamental. (Sistema
Nacional de Transparencia)

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



• Regular la organización y funcionamiento del
sistema institucional de archivos a fin de que
éstos se actualicen y permitan la publicación en
medios electrónicos de la información relativa a

sus indicadores de gestión y el ejercicio de
los recursos públicos y rendición de cuentas.
(Sistema Nacional Anticorrupción)



• Promover el uso y difusión de los archivos producidos para
favorecer la toma de decisiones, la investigación y el
resguardo de la memoria institucional de México.

• Promover el uso y aprovechamiento de tecnologías de la
información para mejorar la administración de los archivos.

• Sentar las bases para el desarrollo y la implementación de un
sistema integral de gestión de documentos electrónicos
encaminados al establecimiento de gobiernos digitales y
abiertos en el ámbito federal, estatal y municipal que
beneficien con sus servicios a la ciudadanía.

• Establecer mecanismo para la colaboración entre las
autoridades federales, estatales y municipales en materia de
archivos.



• Promover la cultura de la calidad en los
archivos mediante la adopción de buenas
practicas nacionales e internacionales.

• Contribuir al ejercicio del derecho a la verdad
y a la memoria; de conformidad a las
disposiciones aplicables.

• Promover la organización, conservación,
difusión y divulgación del patrimonio
documental de la Nación.

• Fomentar la cultura archivística y el acceso a
los archivos.
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Art. 70 al 73 LGA (DOF 1506178)

CONSEJO NACIONAL DE ARCHIVOS
ÓRGANO COORDINADOR NACIONAL



ALGUNAS LÍNEAS DE ACCIÓN
Establecer Sistema Local de Archivos por medio de la instalación
de los Consejos Locales conformados por:

• Poder Ejecutivo
• Poder Legislativo
• Poder Judicial

ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO

Dirección de Archivos

Dirección de Archivos

Municipios
Órgano Garante

Contraloría
Universidad Autónoma

Fiscalía
Partidos Políticos, 

Sindicatos, etc.



RESPONSABILIDADES DE CADA SUJETO 
OBLIGADO

• Establecer el sistema institucional de archivos (AT-AC-AH)
• Conformar los grupos interdisciplinarios.
• Destinar espacios y equipos necesarios para el funcionamiento

de los archivos.
• Aplicar métodos y medidas para la organización, protección y

conservación de los documentos de archivos, considerando el
estado que guardan y el espacio para su almacenamiento; así
como el resguardo digital.

• Homologación de los principios y bases de tratamiento mínimo
de los archivos.



FINCAR RESPONSABILIDADES

LIBRO TERCERO 

DE LAS INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS Y DELITOS EN MATERIA DE 
ARCHIVOS 

TÍTULO PRIMERO 

DE LAS INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS

• Artículo 120. Los congresos locales emitirán las disposiciones que
establezcan las infracciones, procedimientos y órganos competentes que
conocerán del incumplimiento de esta Ley.



TÍTULO SEGUNDO 
DE LOS DELITOS CONTRA LOS ARCHIVOS 

• 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 encuentren 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;

• IV. 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, y



TÍTULO SEGUNDO 
DE LOS DELITOS CONTRA LOS ARCHIVOS 

• V. Destruya documentos considerados patrimonio documental de la Nación.

• La facultad para perseguir dichos delitos prescribirá en los términos previstos en
la legislación penal aplicable.

• En tratándose del supuesto previsto en la fracción III, la multa será hasta por el
valor del daño causado.

• Será sancionado con pena de tres a diez años de prisión y multa de tres mil veces
la unidad de medida y actualización 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.

• Artículo 122. Las sanciones contempladas en esta Ley se aplicarán sin perjuicio
de las previstas en otras disposiciones jurídicas aplicables.

• Artículo 123. Los Tribunales Federales serán los competentes para sancionar los
delitos establecidos en esta Ley.



VOLUNTADES Y COMPROMISOS

Legitimar la actividad archivística como sustantiva y esencial
para cualquier organización en el cumplimiento de la
Transparencia y Rendición de cuentas. (Sistema Nacional de Archivos,
Sistema Nacional de Transparencia y Sistema Nacional Anticorrupción)

• Legislación
• Normatividad
• MPOs (Instrumentos Archivísticos)

• Seguimiento de proyectos
• Estructura Organizacional
• Presupuesto (Diagnóstico, proyectos, seguimiento y evaluación)

• Personal
• Capacitación y Profesionalización
• Infraestructura (Inmuebles, Materiales, Tecnología y desarrollo informático)
• Órganos de Control (Capacitados y habilitados para realizar auditorías)



• LO QUE SE MIDE, SE CONTROLA, LO
QUE SE CONTROLA, SE ADMINISTRA
Y LO QUE SE ADMINISTRA SE
MEJORA.
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