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(Art. 1-103)

Libro segundo: Del Archivo General de la

Nación. (Art. 104-115)
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17 Transitorios



DE LA ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

HOMOGÉNEA DE LOS ARCHIVOS.

Tiene por objeto 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.

(Art. 1)



LEY GENERAL DE ARCHIVOS
Entró en Vigor el día 15 de junio 2019.

Objetivos

Promover

Regular

Implementar

Desarrollo de Sistemas Archivos: uso,

difusión, organización, conservación,

disponibilidad y localización de los

departamentos de archivo;

aprovechamiento de los tics.

Organización y Funcionamiento del

Sistema Institucional de Archivos de los

sujetos obligados.

Cultura archivística y acceso a los

archivos.

(Art. 2).

Fomentar

Sistema Integral de Gestión de

Documentos Electrónicos.



Área Coordinadora de Archivos.

Responsable de Correspondencia.

Responsables del Archivo de

Trámite de cada área

administrativa.

Responsable del Archivo de

Histórico.

Sistema Institucional de Archivos

Responsable del Archivo de

Concentración.

Servidor público nombrado por el

responsable del área

administrativa.

Áreas Operativas

(Art. 21)



GRUPO INTERDISCIPLINARIO DE 

ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS

En cada sujeto obligado deberá existir un grupo interdisciplinario, que es un equipo

de profesionales de la misma institución, integrado por los titulares de:

• Jurídica.

• Planeación y/o mejora continua.

• Coordinación de archivos.

• Tecnologías de información.

• Unidad de Transparencia.

• Órgano Interno de control.

• Las áreas o unidades administrativas productoras de la documentación.

(Art. 50)



De las Infracciones Administrativas a la presente Ley

• Impedir u obstaculizar la consulta de documentos de los archivos sin causa

Justificada.

• Actuar con dolo o negligencia en la ejecución de medidas de índole técnica,

administrativa, ambiental o tecnológica, para la conservación de los archivos.

• 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.

• Omitir la entrega de algún documento de archivo bajo la custodia de una persona

al separarse de un empleo, cargo o comisión.

• 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 electrónicos.

(Art. 116, 117, 118, 119 y 120)



De los delitos contra los archivos

Sera 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:

• Sustraiga, oculte, altere, mutile, destruya o
inutilice, total o parcialmente, información y
documentos.

• Transfiera la propiedad o posesión, transporte
o reproduzca, sin el permiso correspondiente.

• Traslade fuera del territorio nacional
documentos considerados patrimonio
documental.

• Destruya documentos considerados
patrimonio documental de la Nación.

(Art. 121)


