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Objetivo:
Dar a conocer a los Encargados en Materia Archivística del Poder Ejecutivo,

las nuevas figuras y obligaciones aplicables a los sujetos obligados, que
contempla la Ley de Archivos del Estado de Guanajuato, publicada en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 13 de julio del 2020.

Dirección General del Archivo General
del Poder Ejecutivo
Temas a desarrollar

1. Bienvenida y presentación
2. Objetivos de la Ley Estatal
3. Nuevas figuras
4. Obligaciones de los Sujetos Obligados
5. Expedientes electrónicos
6. Infracciones y sanciones
7. Artículos transitorios
8. Cierre de la capacitación

1. Bienvenida y presentación

2. OBJETIVOS DE LA LEY:

2. Objetivos de la Ley Estatal
Artículo 2: Son objetivos de esta ley:
I.
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 que poseen los sujetos obligados, contribuyendo a la eficiencia y eficacia de la
administración pública, la correcta gestión gubernamental y el avance institucional;
II.
Regular la organización y funcionamiento del sistema institucional, a fin de que éstos se actualicen
y permitan la publicación en medios electrónicos de la información relativa a sus indicadores de gestión y al
ejercicio de los recursos públicos, así como de aquella que por su contenido sea de interés público;

III.
Promover el uso y difusión del contenido de los archivos producidos por los sujetos obligados, para
favorecer la toma de decisiones, la investigación y el resguardo de la memoria institucional del Estado de
Guanajuato;

2. Objetivos de la Ley Estatal
IV.
Promover el uso y aprovechamiento de tecnologías de la información para mejorar la
administración de los archivos por los sujetos obligados;
V.
Sentar las bases para el desarrollo y la implementación de un sistema integral de gestión de
documentos electrónicos encaminado al establecimiento de gobiernos digitales y abiertos en el ámbito
estatal y municipal que beneficien con sus servicios a la ciudadanía;
VI.

Establecer mecanismos que permitan a las autoridades estatales y municipales del Estado de
Guanajuato y demás sujetos obligados, la colaboración en materia de archivos entre ellas y con
autoridades federales;

VII.
Promover la cultura de la calidad en los archivos mediante la adopción de buenas prácticas
nacionales e internacionales;

2. Objetivos de la Ley Estatal
VIII.
Contribuir al ejercicio del derecho a la verdad y a la memoria, de conformidad con lo dispuesto por
la Ley General de Archivos, esta Ley y demás disposiciones aplicables;
IX.
Promover la organización, conservación, difusión y divulgación del patrimonio documental del
Estado y los municipios de Guanajuato; y
X.

Fomentar la cultura archivística y el acceso a los archivos.

3. NUEVAS FIGURAS:

3.1 Sujetos Obligados

Ley 2020
Artículo 4, Fracción L. contempla como Sujetos
obligados:
A cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de
los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos
autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos
públicos; así como cualquier persona física, moral o
sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice
actos equivalentes a los de autoridad en el Estado y los
municipios, así como a las personas físicas o morales
que cuenten con archivos privados de interés público.

Ley 2007
Artículo 2 : consideraba como sujetos obligados:
I. El Poder Ejecutivo;
II. El Poder Legislativo;
III. El Poder Judicial;
IV. Los organismos autónomos;
V. Los Ayuntamientos; y
VI. Las dependencias y entidades de la
administración pública estatal y municipal.

3.2 Sistema Institucional de
Archivos

Ley 2020
Artículo 23. El sistema institucional deberá integrarse:
I. Un área coordinadora de archivos; y
II. Las áreas operativas siguientes:
a)
De correspondencia;
b)
Archivo de trámite, por área o unidad;
c)
Archivo de concentración; y
d)
Archivo histórico, en su caso, sujeto a la capacidad
presupuestal y técnica del sujeto obligado.
Los encargados y responsables de cada área deberán contar
con licenciatura en áreas afines o tener conocimientos,
habilidades, competencias y experiencia acreditada en
archivística.

Ley 2007
No contemplaba un Sistema Institucional de
Archivos, señalaba lo siguiente:
Artículo 12. Cada sujeto obligado, de conformidad
con su normatividad orgánica, contará al menos con
un responsable de las siguientes áreas de archivo:
De trámite;
De concentración; y
Histórico.
El Sistema Institucional de Archivos se incluyó en los
Lineamientos Generales del Archivo General del
Poder Ejecutivo en enero del 2018, en el Artículo 10.

3.3 Grupo Interdisciplinario
Ley 2020
Artículo 50. En cada sujeto obligado deberá existir un Grupo Interdisciplinario, que estará integrado por
profesionales multidisciplinarios de la misma institución, representantes de las áreas o sus equivalentes,
siguientes:
I.
Jurídica;
II.
Dirección o coordinación de archivo;
III.
Planeación o mejora continua;
IV.
Tecnologías de la información;
V.
Unidad de transparencia;
VI.
Órgano Interno de Control; y
VII.
Las áreas o unidades administrativas productoras de la documentación.
“…Coadyuvará en el análisis de procesos, establecimiento de valores documentales, vigencias, plazos de
conservación y disposición documental…”
Artículo 54. El grupo Interdisciplinario para su funcionamiento emitirá sus reglas de operación.

3.4 Consejo Estatal

Ley 2020

Ley 2007

Artículo 65. El Consejo Estatal es el órgano de coordinación del

No contemplaba la figura del Consejo Estatal, sólo la
del Sistema Estatal.

sistema estatal encargado de promover el desarrollo técnico y
normativo en el manejo uniforme e integral de la administración de

documentos en los sujetos obligados.

Artículo 24. El Sistema Estatal de Archivos Generales
de Guanajuato es un mecanismo de coordinación
permanente que se establece entre los sujetos
obligados, para promover el desarrollo técnico y
normativo en el manejo uniforme e integral de la
administración de documentos.
Artículo 25. El Sistema Estatal de Archivos Generales
de Guanajuato estará integrado por todos los sujetos
obligados a que se refiere esta ley.

3.4 Consejo Estatal
I.
I.
II.
III.
IV.

Artículo 66. El Consejo Estatal estará integrado por:

Titular de la Secretaría de Gobierno,
Un representante del Congreso del Estado de Guanajuato,
Un representante del Consejo del Poder Judicial,
El titular del Archivo General del Estado, quien presidirá el Consejo Estatal y estará a cargo del cumplimiento
de las atribuciones del Consejo Estatal,
V. El titular de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas,
VI. El presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, quien fungirá como
titular de la secretaría técnica,
VII. El titular de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato,
VIII. Un representante del Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato,
IX. Un representante de los municipios por cada región,
X. Un representante de los archivos privados de interés público; y
XI. Un representante de la Universidad de Guanajuato.

4. OBLIGACIONES
DE LOS SUJETOS OBLIGADOS:

4.1 Organización
Ley 2020
Artículo 10. Cada sujeto obligado es responsable de organizar y
conservar sus archivos; de la operación de su sistema
institucional; del cumplimiento de lo dispuesto por esta Ley y las
determinaciones que emita el Consejo Nacional y el Consejo
Estatal, según corresponda; 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 organizar la entrega de los archivos a quien lo sustituya
o, en su caso de que no lo hubiere, a su superior jerárquico,
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.

Ley 2007
Artículo 8: Cuando los servidores públicos se separen de su
cargo, deberán hacer entrega de todos los documentos de
archivo que estén en su poder o bajo su resguardo, con apego
a los procedimientos establecidos en las leyes aplicables.

4.2 Deberes
Ley 2020
Artículo 13. Los sujetos obligados deberán:
I.
Administrar, organizar y conservar de manera homogénea, bajo los estándares y principios en materia
archivística, los documentos de archivo que produzcan, reciban, obtengan, adquieran, transformen o posean de
acuerdo con el ejercicio de sus facultades, competencias, atribuciones o funciones, en los términos de la
presente Ley y demás disposiciones jurídicas que les sean aplicables;
II.
Establecer un sistema institucional para la administración de sus archivos y llevar a cabo los procesos
de gestión documental;
III.

Integrar los documentos en expedientes;

IV.

Inscribir en el registro nacional la existencia y ubicación de archivos bajo su resguardo;

4.2 Deberes
V.

Conformar un Grupo Interdisciplinario que coadyuve en la valoración documental;

VI.
Dotar a los documentos de archivo de los elementos de identificación necesarios para asegurar que
mantengan su procedencia y orden original;
VII.

Destinar los espacios y equipos necesarios para el funcionamiento de sus archivos;

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

4.2 Deberes

IX.
X.
XI.

Racionalizar la producción, uso, distribución y control de los documentos de archivo;
Resguardar los documentos contenidos en sus archivos;
Aplicar métodos y medidas para la organización, protección y conservación de los documentos de archivo,
considerando el estado que guardan y el espacio para su almacenamiento; así como procurar el resguardo
digital de dichos documentos, de conformidad con esta Ley; y

XII. Las demás disposiciones establecidas en esta Ley y otras disposiciones jurídicas aplicables.

4.3 Gestión Documental
Ley 2020
Artículo 14. Los sujetos obligados deberán mantener los documentos contenidos en sus archivos en el
orden original en que fueron producidos, conforme a los procesos de gestión documental que incluyen la

producción, organización, acceso, consulta, valoración documental, disposición documental y conservación,
en los términos que establezcan las determinaciones del Consejo Estatal, del Consejo Nacional y las
disposiciones jurídicas aplicables.

Los Órganos Internos de Control y sus homólogos vigilarán el cumplimiento de la presente Ley e
integrarán auditorías archivísticas en sus programas anuales de trabajo.

4.4 Preservación íntegra de documentos de
archivo
Ley 2020

Artículo 18. La responsabilidad de preservar íntegramente los documentos de archivo, tanto
físicamente como en su contenido, así como de la organización, conservación y el buen
funcionamiento del sistema institucional, recaerá en la máxima autoridad de cada sujeto obligado.

4.5 Proceso de Entrega-Recepción:
Ley 2020
Artículo 19. Los servidores públicos que deban elaborar un acta de entregarecepción, 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. En caso de que algún sujeto obligado, área o unidad de éste, se fusione,
extinga o cambie de adscripción, el responsable de los referidos procesos de
transformación se asegurará que todos los documentos de archivo y los instrumentos
de control y consulta archivísticos sean trasladados a los archivos que correspondan,
de conformidad con esta Ley y su reglamento. En ningún caso, la entidad receptora
podrá modificar los instrumentos de control y consulta archivísticos.
Artículo 21. Tratándose de la liquidación o extinción de algún sujeto obligado, será
obligación del liquidador remitir copia del inventarios de los expedientes, del fondo
que se resguardará en el Archivo General del Estado.

Ley 2007
Artículo 10.
El patrimonio documental en
poder de
los sujetos
obligados, cuyas unidades
administrativas hayan sido
modificadas o extinguidas,
deberá ser administrado y
preservado por aquéllas que
asuman sus atribuciones.

4.6 Planeación en materia archivística
Ley 2020
Artículo 25. Los sujetos obligados que cuenten con un sistema institucional deberán elaborar un programa anual
y publicarlo en su portal electrónico en los primeros treinta días naturales del ejercicio fiscal correspondiente.

El programa anual contendrá al menos, los elementos de planeación, programación y evaluación para el
desarrollo de los archivos con enfoque de administración de riesgos, protección de los derechos humanos y de
otros derechos que de ellos deriven, así como de apertura proactiva de la información.
Artículo 26. El programa anual definirá las prioridades institucionales integrando los recursos económicos,
tecnológicos y operativos disponibles; de igual forma deberá contener programas de organización y capacitación
en gestión documental y administración de archivos que incluyan mecanismos para su consulta, seguridad de la
información y procedimientos para la generación, administración, uso, control, migración de formatos
electrónicos y preservación a largo plazo de los documentos de archivos electrónicos.
Artículo 27. Los sujetos obligados deberán elaborar un informe anual detallado sobre el cumplimiento del
programa anual y publicarlo en su portal electrónico, a más tardar el último día del mes de enero del siguiente
año de la ejecución de dicho programa.

5. EXPEDIENTES
ELECTRÓNICOS:

5. Expedientes electrónicos
Artículo 42. Además de los procesos de gestión previstos en el artículo 14 de esta Ley, se deberá
contemplar para la gestión documental electrónica la incorporación, asignación de acceso, seguridad,
almacenamiento, uso y trazabilidad.
Artículo 44. Los sujetos obligados establecerán en el programa anual la estrategia y las acciones de
preservación a largo plazo de los documentos de archivo electrónico que garanticen los procesos de gestión
documental electrónica.

Los documentos de archivo electrónicos que pertenezcan a series documentales con valor histórico se
deberán conservar en sus formatos originales, así como una copia de su representación gráfica o visual,
además de todos los metadatos descriptivos.

5. Expedientes electrónicos

Artículo 46. Los sujetos obligados deberán implementar sistemas automatizados para la gestión
documental y administración de archivos que permitan registrar y controlar los procesos señalados en el
artículo 14 de esta Ley, los cuales deberán cumplir las especificaciones que para el efecto emita el Consejo
Nacional.
Las herramientas informáticas de gestión y control para la organización y conservación de documentos de
archivo electrónicos que los sujetos obligados desarrollen o adquieran, deberán cumplir con los
lineamientos emitidos por el Consejo Nacional y las disposiciones que para el efecto emita el Consejo
Estatal derivadas de los mismos.

5. Expedientes electrónicos
Artículo 47. Los sujetos obligados conservarán los documentos de archivo aun cuando hayan sido
digitalizados, en los casos previstos en las disposiciones aplicables.

Artículo 49. Los sujetos obligados deberán proteger la validez jurídica de los documentos de archivo
electrónico, los sistemas automatizados para la gestión documental y administración de archivos y la
firma electrónica avanzada de la obsolescencia tecnológica mediante la actualización de la
infraestructura tecnológica y de sistemas de información que incluyan programas de administración de
documentos y archivos, en términos de las disposiciones aplicables.

6. Infracciones y sanciones

6. Infracciones y sanciones
Ley 2020
Artículo 97. Se consideran infracciones a la presente Ley, las siguientes:
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;

6. Infracciones y sanciones

V.

Omitir la entrega de algún documento de archivo bajo la custodia de una persona al separarse de un

empleo, cargo o comisión;
VI.

No publicar el catálogo de disposición documental, el dictamen y el acta de baja documental autorizados

por el Grupo Interdisciplinario, así como el acta que se levante en caso de documentación siniestrada en los
portales electrónicos; y

VII.

Cualquier otra acción u omisión que contravenga lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones

aplicables que de ellos deriven.

6. Infracciones y sanciones
Ley 2020
Artículo 98. Las infracciones a que se refiere este título derivada del incumplimiento de las obligaciones
establecidas en la presente Ley, cometidas por servidores públicos, serán sancionadas ante la
autoridad competente en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de
Guanajuato.

La autoridad competente podrá imponer multas de diez y hasta mil quinientas veces el valor diario de la
unidad de medida y actualización e individualizará las sanciones considerando los siguientes criterios:
I.

La gravedad de la conducta constitutiva de la infracción;

II.

Los daños o perjuicios ocasionados por la conducta constitutiva de la infracción; y

III.

La reincidencia, en su caso, de la conducta constitutiva de la infracción.

6. Infracciones y sanciones
En caso de reincidencia, las multas podrán duplicarse, dependiendo de la gravedad de la infracción
cometida.
Se considerará reincidente al que habiendo incurrido en una infracción que haya sido sancionada,
cometa otra del mismo tipo .

Se considera grave el incumplimiento a las fracciones I, II, III, IV y V del artículo 97 de la Ley; asimismo
las infracciones serán graves si son cometidas en contra de documentos que contengan información
relacionada con graves violaciones a derechos humanos.

6. Infracciones y sanciones
Ley 2020
Artículo 100. Las sanciones señaladas en esta Ley son aplicables sin perjuicio de la responsabilidad civil
o penal de quienes incurran en ellas.

En caso de que existan hechos que pudieran ser constitutivos de algún delito, las autoridades estarán
obligadas a realizar la denuncia ante el Ministerio Público correspondiente, coadyuvando en la
investigación y aportando todos los elementos probatorios con los que cuente.

7. ARTÍCULOS TRANSITORIOS
DE LA LEY DE ARCHIVOS:

7. Artículos transitorios

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato.
Artículo Segundo. A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, se abroga la Ley de Archivos
Generales del Estado y los Municipios de Guanajuato, publicada en el Periódico Oficial número 96, Tercera
Parte, de fecha 15 de junio de 2007.
Artículo Tercero. En tanto se expidan las normas archivísticas correspondientes, se continuará aplicando lo
dispuesto en las disposiciones reglamentarias vigentes en la materia, en lo que no se oponga a la presente
Ley.

Artículo Cuarto. Los sujetos obligados deberán realizar las previsiones y adecuaciones presupuestales
necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en esta Ley.

7. Artículos transitorios

Artículo Sexto. El Consejo Estatal deberá integrarse dentro de tres meses a partir de la entrada en vigor
de la presente Ley y elaborar su reglamento en los tres meses subsecuentes.

Artículo Séptimo. Los sujetos obligados deberán implementar su sistema institucional, dentro de los seis
meses posteriores a la entrada en vigor de la presente Ley.
Artículo Octavo. 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.
Los avances de estos trabajos deberán ser publicados al final de cada año mediante instrumentos de
consulta en el portal electrónico del sujeto obligado.

7. Artículos transitorios

Artículo Décimo. Las disposiciones reglamentarias derivadas de esta Ley deberán ser expedidas por el
Poder Ejecutivo en un plazo no mayor a ciento ochenta días naturales, contados a partir de la entrada en
vigor del presente Decreto.
Artículo Undécimo. 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.

Datos de contacto:
Lic. Eva Julisa Hernández Luna: jhernandezl@guanajuato.gob.mx
Lic. María Laura López Valenzuela: mllopezv@guanajuato.gob.mx
Lic. Mayra Guadalupe Duarte Jiménez: mayraduartejimenez28@gmail.com
¡MUCHAS GRACIAS POR SU ASISTENCIA Y ATENCIÓN VIRTUAL!

