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Ley General de Archivos

Se destaca:

• Artículo 11. Los sujetos obligados deberán:

II. Establecer un Sistema Institucional para la administración de sus
archivos y llevar a cabo los procesos de gestión documental.

15 de Junio del 2018.



Del Sistema Institucional de Archivos

• Artículo 20. El Sistema Institucional es el conjunto de registros, procesos,
procedimientos, criterios, estructuras, herramientas y funciones que desarrolla
cada sujeto obligado y sustenta la actividad archivística, de acuerdo con los procesos
de gestión documental.

• Todos los documentos de archivo en posesión de los sujetos obligados formarán
parte del Sistema Institucional; deberán agruparse en expedientes de manera lógica
y cronológica, y relacionarse con un mismo asunto, reflejando con exactitud la
información contenida en ellos, en los términos que establezcan las disposiciones
jurídicas aplicables.

Ley General de Archivos



• Artículo 21. El Sistema Institucional de cada sujeto obligado deberá
integrarse por:

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 (PRESUPUESTO)

Del Sistema Institucional de Archivos
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• Los encargados y responsables de cada área deberán contar con
licenciatura en áreas afines o tener conocimientos, habilidades,
competencias y experiencia acreditada en archivística.

• Artículo 23. Los sujetos obligados que cuenten con su Sistema
Institucional de Archivos, deberán elaborar un programa anual y
publicarlo en su portal electrónico en los primeros treinta días
naturales del ejercicio fiscal correspondiente.

Del Sistema Institucional de Archivos
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Décimo Primero Transitorio

• Los sujetos obligados deberán implementar su Sistema Institucional,
dentro de los seis meses posteriores a la entrada en vigor de la
presente ley (15-JUN-19).

• Se publica la nueva Ley de Archivos del Estado de Aguascalientes
(01-MAR-21).

• Transitorio Primero: El presente Decreto entrará en vigor a los
180 días naturales contados a partir de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

Ley General de Archivos



Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Aguascalientes

• Artículo 55. Los Sujetos Obligados deberán poner a disposición del
público y actualizarán en los respectivos medios electrónicos, de
acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social,
según corresponda, la información, por lo menos, de los temas,
documentos y políticas que se señalan.

• A esto se le conoce como Obligaciones Comunes.



Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Aguascalientes

• La Fracción relativa al Artículo 55 que nos compete en esta
presentación es la siguiente:

• XLV. El catálogo de disposición y guía de archivo documental.

• Vamos a desglosar cada uno de estos 2 documentos:



Catálogo de disposición documental

• Es el registro general y sistemático que establece los valores
documentales, la vigencia documental, los plazos de conservación y
la disposición documental.





Guía de archivo documental

• Esquema general de descripción de las series documentales de los
archivos de un sujeto obligado, que indica sus características
fundamentales.





Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Aguascalientes

• Después de que el Área de Archivos concluye con la realización de
estos dos documentos puede ahora generar el llenado del formato
relativo a:

• XLV. El catálogo de disposición y guía de archivo documental.



Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Aguascalientes

• XLV. El catálogo de disposición y guía de archivo documental.



Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Aguascalientes

• XLV. El catálogo de disposición y guía de archivo documental.



Ingreso al sipothttps://www.plataformade
transparencia.org.mx/
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Procedimiento para carga de la información

• Área de Archivos

Encargada de la elaboración 
del CADIDO y la GAD, deberá 
entonces elaborar el formato 
XLV para su carga o envío, 
según corresponda.

• Unidad de Transparencia / 
Informática

Dependiendo del sujeto 
obligado; se encargan de la 
carga de información a la 
Plataforma Nacional de 
Transparencia

(aunque también puede cargar la 
información el área que la genera).

• Consulta Ciudadana

El ciudadano puede consultar 
la información que le hemos 
proporcionado en la 
Plataforma Nacional de 
Transparencia.



¡Gracias por su atención!


