
Obligaciones en Materia de 
Archivos y Transparencia



Brindar a los Responsables de Archivo de
Trámite y al personal que coadyuva en los
trabajos de gestión documental y
administración de archivos, los elementos
normativos y técnicos en materia de archivos y
transparencia a fin de garantizar el
cumplimiento a las disposiciones aplicables, a
través de la elaboración, y publicación de los
instrumentos de control y consulta archivística.

OBJETIVO



• Ley General de Archivos.
• Ley General de Transparencia y

Acceso a la Información Pública.
• Lineamientos para la Organización

y Conservación de Archivos.
• Acuerdo:

CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT01-
05/11/2020-03 (Sistema Nacional de
Transparencia).

NORMATIVIDAD



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
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.

LEY GENERAL DE ARCHIVOS



Artículo 24. Los sujetos obligados deberán cumplir con las

siguientes obligaciones, según corresponda, de acuerdo a su

naturaleza:

IV. Constituir y mantener actualizados sus sistemas de

archivo y gestión documental, conforme a la normatividad

aplicable;

V. Promover la generación, documentación y publicación de

la información en formatos abiertos y accesibles.

LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA



LINEAMIENTOS PARA LA 
ORGANIZACIÓN Y CONSERVACIÓN 

DE ARCHIVOS

Quinto. Todos los documentos de archivo en
posesión de los Sujetos obligados con
independencia del soporte en el que se
encuentren, deberán ser tratados conforme a
los procesos de gestión documental
establecidos en los presentes Lineamientos.



SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT01-05/11/2020-03 

La informacion que se publicará conforme a la  
fracción XLV de dicho acuerdo es:



Cuadro General de Clasificación 
Archivística

Catálogo de Disposición 
Documental

Inventarios Documentales 

Guía de Archivo Documental



Deberán publicarse durante los treinta días 
posteriores de que concluya el primer trimestre 

del ejercicio en curso.  



Cuadro 
General de 

Clasificación 
Archivística



Catálogo de Disposición 
Documental



Inventarios
Documentales



Guía de Archivo Documental



La Guía de archivo documental,
deberá contener como mínimo:

I. La descripción general
contenida en las series
documentales que conforman
los archivos de trámite...

II. Nombre, cargo, dirección y
correo electrónico del titular de
cada una de las áreas
responsables de la información.



EJEMPLO 



La importancia de la elaboración de los
instrumentos archivísticos de control y consulta
radica en que éstos facilitan el acceso a la
información contenida en los documentos de
archivo.





GRACIAS


