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Respetables miembros del Congreso:
La suscrita Iicenciada Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Gobernadora Constitucional del
Estado de Sonora, en ejercicio de la facultad concedida al Ejecutivo Estatal en los articulos 53,
fracci6n I, 79, fracci6n III, y 82 de la Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de Sonora,
asistida por el Secretario de Gobierno, maestro Miguel Ernesto Pompa Corella, Secretario de
-Gobierno del Estado, someto a la consideraci6n de ese Honorable Congreso la presente
Iniciativa de Ley de Archivos para el Estado de Sonora, bajo la siguiente:
EXPOSICI6N DE MOTIVOS
EI dia 7 de febrero de 2014, se reform6 la Constituci6n General, la cual tuvo implicaciones
directas en el tema de organizaci6n y administraci6n de archivos cuando se estableci6 ---en el
artlculo 6 de la Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos-, que cualquier
autoridad en el ambito federal, estatal y municipal, debfa documentar todo acto que derivara del
ejercicio de sus funciones; y adernas Ie designaba la obligaci6n de preservar sus documentos
en archivos actualizados.
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EI articulo 73, fracci6n XXIX-T seriala que el Congreso de la Uni6n debfa expedir la ley general
que estableciera la organizaci6n y administraci6n hornoqenea de los archivos en los tres niveles
de gobierno, con 10 cual se advierte y reconoce el valor que tienen y 10 que representan los
archivos publicos, no s610 como custodios de la memoria hist6rica, sino tam bien en la protecci6n
y defensa de los derechos humanos; y para garantizar la seguridad.
AI ser una ley generalla que regula la materia archivistica, de ella se desprenden las bases para
el desarrollo de las leyes locales correlativas, en donde las entidades federativas requieren
insumos para desarrollar sus propias normas, por 10 tanto, se debe buscar conciliar la
uniformidad y la diversidad. Es decir, cumplir el minima normative que marca la Ley General de
Archivos, con la posibilidad de que las leyes locales desarrollen determinados aspectos que Ie
sean preocupantes.
Para lograr 10 anterior, el Archivo General de la Naci6n (AGN) y el Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Informaci6n Publica y Protecci6n de Datos Personales (INAI), a
traves del Instituto de Investigaciones Juridicas de la Universidad Nacional Aut6noma de
Mexico, desarroll6 el "Diagnostico para la ermonizecion de las legislaciones locales" en
materia de archivos, cuyo objetivo primordial fue identificar el estado que guardan las
legislaciones locales respecto a la conservaci6n y preservaci6n de los archivos para, de este
modo, contar con informaci6n suficiente que permita contribuir con las entidades federativas al
compartirles aquellos puntos que se consideran importantes para tomarse en cuenta en el
proceso de armonizaci6n legislativa, asi como la configuraci6n de parametres hornoqeneos a
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seguir, a fin de evitar posibles contradicciones 0 lagunas con relacion a la Ley General de
Archivos.
EI 13 de diciembre de 2017, el Senado de la Republica aprobo el Dictamen con proyecto de
Decreto por el que se expide la Ley General de Archivos, que fue turnado a la Camara de
Diputados que aprobo, el 26 de abril de 2018, el Dictamen de la Cornision de Gobernacion. EI
Decreto por el que se expide la Ley General de Archivos se publico en el Diario Oficial de la
Federaclon el 15 de junio de 2018.
La mencionada Ley General de Archivos, establece dentro de su primer articulo transitorio que
entrara en vigor a los 365 dlas siguientes contados a partir de su publicacion en el Diario Oficial
de la Federacion. Asimismo, el cuarto articulo transitorio, seriala que la legislatura de cada
entidad federativa debera armonizar sus ordenamientos relacionados en el plazo de un ano ,
contado a partir de la entrada en vigor de la ley, 10 cual representa el reto de homogeneizar
herramientas y criterios para el engranaje que comprende el orden juridico en materia de
archivos de los estados con la ley, para garantizar con ello el usc, tratamiento, qestion y
conservaclon de los archivos en posesion de los sujetos obligados de manera uniforme, por 10
cual, es importante especificar los retos, herramientas y disposiciones que se requieren
armonizar en nuestro Estado.
Atendiendo a los antecedentes senalados, es de suma importancia establecer un diaqnostico
comparativo de nuestra Ley Estatal Vigente, para la adecuacion del marco juridico estatal
vigente:
I. Generalidades
Objetivo.
La armonizacion de la ley local con la Ley General de Archivos (LGA) implica ajustar en primer
lugar el objeto a fin de que considere, por un lado, que este consiste en establecer los principios
y bases para la orqanizacion y conservacion, adrninistracion y preservacion hornoqenea de los
archivos en poses ion de cualquier autoridad, entidad , orqano y organismo de los poderes
legislativo, ejecutivo y judicial , orqanos autonornos, partidos politicos, fideicomisos y fondos
publicos, asl como de cualquier persona ffsica, moral 0 sindicato que reciba y ejerza recursos
publicos 0 realice actos de autoridad, y por otro, establecer las bases de orqanizacion y
funcionamiento del sistema Estatal de archivos. Fomentar el resguardo, difusi6n y acceso
publico de archivos privados de relevancia hist6rica, social, cultural, cientffica y tecnica del
estado es tam bien parte del objeto de la ley.

Aunque la ley del Estado es una legislaci6n que incluye bastantes aspectos de los considerados
en la LGA, es necesario I) ampliar el objeto de la ley estatal para incluir a los archivos de los
sujetos obligados en materia de archivos considerados en la LGA, II) establecer las bases de
vinculaci6n del sistema Estatal de archivos en terrninos del Sistema Nacional de Archivos, asi
como III) incluir 10 relativo a los archivos privados considerados de relevancia en terrninos de la
LGA.
De la interpretacion de la ley y supletoriedad.
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Podemos decir que la ley actual en el Estado establece que las normas se interpretaran
conforme a los principios establecidos en la misma, sin embargo , se estima necesario incluir las
disposiciones sobre interpretaci6n y supletoriedad establecidas en la LGA.
Sujetos obligados.
Con respecto a los sujetos obligados es necesario incluir a los partidos politicos , las personas
fisicas, morales y sindicatos que realicen actos de autoridad, 0 ejerzan y reciban recursos
publicos. como 10 establece la LGA.

SUJETOS
OBUGADOS
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Los principios.
La LGA establece que los sujetos obligados se reqiran por los principios de conservaci6n ,
procedencia, integridad, disponibilidad yaccesibilidad.

En cuanto a los principios la ley de Archivos Publicos para el Estado de Sonora seriala la
observancia de los principios de Reserva, Confidencialidad, Disponibilidad, Eficiencia,
Localizaci6n Expedita, Integridad y Conservaci6n (articulo 7), por ello, es necesario ampliar los
principios contemplados por la ley local a fin de integrar los de Procedencia y Accesibilidad
establecidos por la LGA.
II. Documentos publicos y obligaciones
De los documentos pubtlcos.
En la LGA son documentos publicos los que los sujetos obligados deben producir, registrar,
organizar y conservar sobre todo acto que derive del ejercicio de facultades, competencias 0
funciones de acuerdo a 10 establecido en las disposiciones jurfdicas correspondientes. EI Estado
Mexicano debe garantizar la organizaci6n, conservaci6n y preservaci6n de los archivos con el
objeto de respetar el derecho a la verdad y el acceso a la informaci6n y por disposici6n de la
LGA tienen un doble caracter: son bienes nacionales con la categorfa de bienes muebles y
monumentos hist6ricos con la categorfa de bien patrimonial documental.

J

La ley del Estado de Sonora no se refiere especfficamente a los documentos publlcos, perc en
las disposiciones sobre el "patrimonio documental" establece que, este es el "conjunto de
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documentos que registran la evolucion historica del Estado 0 que por su valor testimonial 0
informativo tienen un interes publico ; se integra con los documentos que generen , conserven y
posean los sujetos obligados en el ejercicio de su funciones , asf como de los particulares"
(articulo 10) Y que este "es intransferible, inalienable, inembargable e imprescriptible" (articulo
15).
Lo que hace necesario ampliar en la leqislacion estatal el alcance , naturaleza y caracter legal
de los documentos y acervos publicos .
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De las obligaciones.
En la LGA, las obligaciones se encuentran establecidas en los articulos 10 a 16. Incluyen
acciones de qestion documental; medidas para la irnplernentacion del sistema institucional de
archivos; registro de archivos; instancias para la valoracion documental ; espacios y equipos
necesarios para el funcionamiento de los archivos ; proteccion y conservacion de los
documentos de archivo y de los archivos.
En terrninos de la LGA cada sujeto obligado es responsable de I) organizar y conservar sus
archivos; II) de la operacion de su sistema institucional; III) del cumplimiento de 10 dispuesto por
la LGA, las legislaciones locales (siempre y cuando no se opongan al contenido de la LGA) y
las determinaciones que emita el Consejo Nacional 0 el Consejo Estatal , sequn corresponda ; y
IV) de garantizar que no se sustraigan, darien 0 eliminen documentos de archivo y la informacion
a su cargo.
Los sujetos obligados deberan contar con el cuadro general de clasificacion archivistica ,
cataloqo de disposicion documental , e inventarios documentales. Adicionalmente, los sujetos
obligados deben poner a disposicion del publico la guia de archivo documental y el fndice de
expedientes clasificados como reservados .
Son objeto de tutela especial los archivos relativos a violaciones graves de derechos human os,
los sujetos obligados deben conservarlos y preservarlos, asl como respetar y garantizar el
derecho de acceso a los mismos, siempre que no hayan side declarados como historicos, en
cuyo caso, su consulta sera irrestricta.
'.,' ,
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Es importante mencionar que en terrninos de la LGA la responsabilidad de preservar
integramente los documentos de archivo, tanto fisicamente como en su contenido, asi como de
la orqanizacion, conservacion y buen funcionamiento del sistema institucional, recaera en la
maxima autoridad de cada sujeto obligado.
Se estima necesario incluir en la ley estatal la totalidad de instrumentos de control y consulta
archivisticos y se incluya como objeto de tutela especial los archivos relativos a violaciones
graves de derechos humanos en terminos de 10 dispuesto por la LGA.
Es de especial relevancia que la ley estatal establezca que la persona en la que recae la
responsabilidad de preservar integramente los documentos de archivo, tanto fisicamente como
en su contenido, asl como de la orqanizacion, conservacion y buen funcionamiento del sistema
institucional, sera en la maxima autoridad de cada sujeto obligado.

Del acta de entrega y recepcion de archivos.
La LGA establece que al separarse de su empleo, cargo 0 cornision, los servidores publlcos que
deban elaborar un acta de entreqa-recepcion, deberan entregar los archivos que se encuentren
bajo su custodia, asl como los instrumentos de control y consulta archivisticos actualizados, y
senalar los documentos con posible valor historlco de acuerdo con el cataloqo de disposicion
documental.
Para los casos en que alqun sujeto obligado, area 0 unidad, se fusione, extinga 0 cambie de
adscripcion, la LGA establece que las leyes locales y los instrumentos juridicos en que se
sustenten los procesos de transformacion deberan prever el tratamiento que se dara a los
archivos e instrumentos de control y consulta archivisticos de los sujetos obligados en el ambito
local y municipal.
Sobre esta medida la ley actual del Estado establece que "Cuando un servidor publico se separe
de su cargo debera entregar todos los documentos que esten en su poder 0 bajo su resguardo,
con apego a los procedimientos establecidos en la normatividad aplicable. Bajo ninguna
circunstancia se consideraran los documentos publicos como propiedad de alqun servidor
publico" (articulo 14).
Dado que la disposicion estatal tiene un alcance mas acotado, se considera necesario incluir
expresamente 10 relativo a los instrumentos de control y consulta archivisticos actualizados, de
conformidad con la LGA.
En 10 que se refiere a fusion, extincion 0 cambio de adscripcion de areas 0 unidades de los
sujetos obligados la LGA establece que corresponde a las leyes locales y los instrumentos
juridicos en que se sustenten los procesos de transformacion deberan prever el tratamiento que
se dara a los archivos e instrumentos de control y consulta archivisticos de los sujetos obligados.
III. Sistema institucional de archivos

Del sistema institucional de archivos.
EI sistema institucional es una pieza central del Sistema Nacional de Archivos; se refiere al
conjunto de actos, herramientas y procedimientos institucionales que sustentan la activig.a9---,,
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archivlstica a partir de procesos de gesti6n documental que deben desarrollar los sujetos
obligados, el cual debe integrarse por un area coordinadora de archivos, y cuatro areas
operativas: correspondencia, archivo de tramlte, archivo de concentraci6n, y archivo hist6rico,
por area 0 unidad.
Aunque la ley actual para el Estado de Sonora establece en su regulaci6n componentes de un
sistema institucional, sus normas deben completarse de conformidad con 10 establecido por la
LGA.

De la planeaci6n archivistica.
En materia de planeaci6n archivistica la LGA establece que los sujetos obligados deben
elaborar un programa anual y publicarlo en su portal electr6nico en el mes de enero del ejercicio
fiscal correspondiente.
La legislaci6n del estado dispone "La Secretarfa de Gobierno , a traves de la Direcci6n General
del Boletfn Oficial y Archivo del Estado, en su calidad de 6rgano Coordinador del Sistema
Estatal de Archivos, es responsable de la planeaci6n, implantaci6n, conducci6n y control del
propio sistema y, por ende, de la modernizaci6n archivistica de la Entidad" (articulo 64).
Esta disposici6n solo es enunciativa pues no dispone de Iineam ientos relativos a la planeaci6n
archivlstica, por 10 que se estima que el sentido no recoge todo 10 dispuesto por la LGA y se
considera necesario se ajuste para apegarse a esta,

Del area coordinadora.
EI titular del area coordinadora de archivos , establece que debe tener I) al menos nivel de
director general 0 su equivalente dentro de la estructura orqanica del sujeto obligado, y II)
dedicarse especificamente a las funciones establecidas en la LGA que se encuentran
establecidas en el articulo 28 y consisten sobre todo en tareas de elaboraci6n, entre otros, de
los instrumentos de control archivistico, y de coordinaci6n de procesos y actividades para la
adecuada operaci6n de los archivos."
La ley de Sonora no establece previsi6n alguna respecto a este rubro, por 10 que se requiere
armonizar con la LGA.

Antes de la LGA

Con la LGA

.Ausencia de responsables de archivos
institucionales
• Generalmente, las areas Coordinadoras
de Archivos carecen de especialistas y
profesionales en archivlstlca.
• EI personal dedicado a esta actividad
cuenta con bajo nivel de instrucci6n .
• No se cuenta con una coord inaci6n con
Archivos de Tramite, Concentraci6n e
Hist6rico.

• EI titular, debera tener a 10 menos nivel de
Director General 0 equivalente.
• EI responsable sera nombrado por el titular
del sujeto obligado.
• Debera tener conocimiento comprobado en
las funciones de gest i6n documental y
administraci6n de archivos, con licenciatura
en areas afines 0 tener conocimientos,
habilidades , competencias y experiencia
acreditada en archivlstica .

FUNCIONES DEL AREA COORDINADORA DE ARCHIVOS
6
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Forma parte de las actividades del Sujeto Obligado
Se considera la parte mas importante del Sistema Institucional de Archivos.
Cuenta con capacidad jurfdica legal para desempeiiar su labor normativa y de
coordinaci6n dentro del SIA
Brindar asesorfa tecnica para la operaci6n de los archivos
Se encarga de coordinar y hacer coherente el trabajo que realizan las areas
operativas de cada sujeto obligado.
Autorizar la transferencia de los archivos cuando una area 0 unidad del sujeto
obligado es sometida a procesos de fusion, escisi6n, extinci6n 0 cambio de
adscripci6n
Autoriza cualquier modificaci6n de conformidad con las disposiciones legales
aplicables

ELABORA
• Los instrumentos de control archivfstico .
• Los
criterios
especificos
y
recomendaciones
en
materia
de
organizaci6n
y
conservaci6n
de
archivos.
• Programas de capacitaci6n en gesti6n
documental y administraci6n de archivos
• Elaborar y someter a consideraci6n el
programa anual

COORDINA

• Los procesos de valoraci6n y disposici6n
documental que realicen las areas operativas
• Las
actividades
destinadas
a
la
modernizaci6n y automatizaci6n de los
procesos archivfsticos y a la gesti6n de
documentos electr6nicos de las areas
operativas
• Con las areas 0 unidades administrativas las
pollticas de acceso y la conservaci6n de los
archivos
• La operaci6n de los archivos de trarnite,
concentraci6n v, en su caso hist6rico .

De las areas operativas.
Son areas operativas: correspondencia, archivo de trarnite, archivo de concentraci6n y archivo
hist6rico.

La ley del Estado de Sonora contempla la existencia de las areas operativas siguientes: archivo
de tramite, archivo de concentraci6n y archivo hist6rico, por tanto, resulta necesario que la
legislaci6n del estado incluya la totalidad de las areas operativas, y aunque se establecen
requisitos para algunos de los responsables, se deben considerar los parametres establecidos
que fija la LGA.
En cuanto a los requisitos, para el responsable del archivo de concentraci6n se establece que
"debera contar con conocimientos y experiencia en archivistica" (articulo 19). Mientras que para
los responsables de los archivos hist6ricos que "deberan poseer la capacidad y experiencia
profesional suficiente para el desemperio de esta funci6n y tener educaci6n profesional
terminada.

No existe obligatoriedad por parte de las dependencias y oficinas de contar con un
responsable de la Unidad de Correspondencia
7

Gobiemo del Estado deSonora

Antes de la LGA
•

•
•
•
•

Con la LGA

No se consideraba como parte del
ciclo de vida del documento ni como
parte del SIA.
Son responsables de la recepci6n,
registro y despacho.
Registro de entrada y salida de
correspondencia.
Perfil poco relevante, personal no
especializado.
No contaba con exigencia de
capacitaci6n

• Se considera como parte del ciclo vital del
documento y como parte del SIA.
• Son responsables de la recepci6n, registro,
seguimiento,
y
despacho
de
la
documentaci6n para la integraci6n de los
expedientes de los archivos de trarnite,
• Implementa mecanismos para regular la
producci6n documental.
• Deben de ser profes ionales en la materia
• Cuenta con la Obligaci6n de Capacitar a los
involucrados
• Participa en el disefio e implementaci6n de
los tipos documentales, en cuanto a su
formato v contenido .

La Ley actual obliga a contar con responsables de los archivos de trarnite y de
concentraci6n, sin embargo, por carecer de Iineamientos estes no lIegaron a
concretarse en la mayo ria de los sujetos obligados

Antes de la LGA

Con la LGA

• Ausencia 0 poco interes por parte de los
responsables de archivos institucionales.
• No se contaba con especialistas 0
profesionales en archivistica.
• Se destinaba a archivo puestos de bajo
escalaf6n y empleados sin capacitaci6n
• Negligencia y descuido de quienes tiene la
responsabilidad de conservarlos
• Existe una desmedida destrucci6n del
patrimonio documental.

• EI responsable sera nombrado por el titular
del sujeto obligado.
• EI responsable, debera
contar con
conoc imientos, habilidades, competencias y
experiencia acreditada en archiv istica , sequn
su responsabilidad.
• La capacitaci6n es obligatoria .
• Los trabajadores de los archivos estan
expuestos a sanciones y penal izaciones
legales por actos que incurran en
destrucci6n , descu ido y/o manipulaci6n de
expedientes y documentos.
• Los Sujetos Obligados, deberan buscar y/o
proporcionar las condiciones adecuadas
para establecer sus archivos y que dejen
estos de ser simples bodegas con
acumulaci6n de paoel

De los archivos hist6ricos.
Una medida de especial relevancia para los archivos hist6ricos, desde la perspectiva de los
derechos humanos y el derecho a la verdad, dispone que, la infonmaci6n que este relacionada
con violaciones graves a derechos humanos 0 delitos de lesa humanidad no podra clasificarse
como reservada y por otra parte, los documentos respecto de los cuales se haya detenminado
su conservaci6n permanente por tener valor hist6rico, que contengan datos personales
8
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sensibles, conservaran tal caracter (valor hist6rico) en el archivo de concentraci6n por un plazo
de 70 arios, a partir de la fecha de creaci6n del documento, y seran de acceso restringido
durante dicho plazo.
La LGA tarnbien establece previsiones sobre I) el procedimiento para permitir el acceso a la
informaci6n de un documento con valores hist6ricos, que no haya side transferido a un archivo
hist6rico y que contenga datos personales sensibles, y II) el procedimiento de consulta a los
archivos hist6ricos.
Dado que la legislaci6n actual en el estado no contempla ninguna previsi6n sobre informaci6n
que este relacionada con violaciones graves a derechos humanos 0 delitos de lesa humanidad;
ni sobre documentos respecto de los que se haya determinado su conservaci6n permanente
por tener valor hist6rico y contengan datos sensibles; tampoco sobre el procedimiento para
permitir el acceso a la informaci6n de un documento con valores hist6ricos ; ni el procedimiento
de consulta a los archivos hist6ricos, es necesario incluir la regulaci6n y procedimientos en la
leyestatal.
Con la LGA

Antes de la LGA

• No se contaba con perfiles especialistas • EI responsable sera nombrado por el titular de
o profesionales para la integraci6n y
cada area 0 unidad y debera contar con
conocimientos, habilidades, competencias y
conservaci6n de los Archivos Hist6ricos
experiencia acreditada en archivistica, acorde a
• Se destinaba a los archivos hist6ricos,
su responsabilidad.
personal con bajo nivel de instrucci6n
con niveles de escalaf6n tarnbien bajos, • La Capacitaci6n sera constante y obligato ria.
sin obligaci6n de capacitaci6n
• Dep6sito documental adecuado que reuna las
debidas condiciones para la conservaci6n como
• Los espacios destinados a estos son
el espacio, el c1ima y la temperatura 6ptimos
considerados simples bodegas, con
documentos hacinados en inmuebles
inadecuados y sin organizaci6n .
• Se
propiciaba
una
desmedida
destrucci6n del patrimonio documental.
• Se
propiciaba
un ambiente
de
negligencia
y
descuido
de
los
responsables de conservaci6n de los
archivos hist6ricos.
FUNCIONES DEL ARCHIVO HISTORICO
• Recibir las transferencias secundarias y organizar y conservar los expedientes bajo su
resguardo .
• Brindar servicios de prestarno y consulta al publico, asi como difundir el patrimonio
documental
• Establecer los procedimientos de consulta de los acervos que resguardan y colaborar con
el area coordinadora de archivos en la elaboraci6n de los instrumentos de control
archivistico
.Implementar pollticas y estrategias de preservaci6n que permitan conservar los documentos
hist6ricos y aplicar los mecanismos y las herramientas que proporcionan las tecnologias de
informaci6n para mantenerlos a disposici6n de los usuarios .
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De los archivos electr6nicos.
Adernas de los procesos de gesti6n documental previstos en el articulo 12 de la LGA, las
legislaciones estatales deben contemplar para la gesti6n documental electr6nica la
incorporaci6n, asignaci6n de acceso , seguridad, almacenamiento, usa y trazabilidad .

La LGA mandata que los sujetos obligados establezcan en su programa anual los
procedimientos para la generaci6n, administraci6n , usa, control y migraci6n de formatos
electr6nicos, asi como planes de preservaci6n y conservaci6n de largo plazo que contemplen
la migraci6n, la emulaci6n 0 cualquier otro rnetodo de preservaci6n y conservaci6n de los
documentos de archlvo electr6nicos, aunado a 10 anterior, la LGA establece que, los sujetos
obligados deben proteger la validez juridica de los documentos de archivo electr6n ico, los
sistemas automatizados para la gesti6n documental y administraci6n de archivos y la firma
electr6nica avanzada de la obsolescencia tecnol6gica .
La ley actual del estado dispone "Los sujetos obligados productores de documentos de archivo
tornaran las medidas necesarias para administrar y conservar los documentos electr6nicos
generados 0 recibidos , cuyo contenido , contexto y estructura permitan identificarlos como
documentos de archivo que aseguren su identidad e integridad, confiabilidad , autenticidad y
acceso" (articulo 31).
En virtud de que la LGA organiza la gesti6n de los archivos electr6nicos en forma mas amplia,
se estima necesario ajustar las disposiciones de la ley estatal a los parametres de la LGA.
IV. Valoraci6n y conservaci6n
De la valoraci6n.
La LGA mandata que en cada sujeto obligado exista un grupo interdisciplinario, que es un
equipo de profesionales de la misma instituci6n.

EI grupo interdisciplinario, en el ambito de sus atribuciones, coadyuvara en el analisls de los
procesos y procedimientos institucionales que dan origen a la documentaci6n que integran los
expedientes de cada sene documental, con el fin de colaborar con las areas 0 unidades
administrativas productoras de la documentaci6n en el establecimiento de los valores
documentales, vigencias, plazos de conservaci6n y disposici6n documental durante el proceso
de elaboraci6n de las fichas tecnicas de valoraci6n de la serie documental y que, en conjunto,
conforman el cataloqo de disposici6n documental.
La ley de Sonora no contempla la existencia de este grupo interdisciplinario, por 10 que se
sugiere incluirlo.
De la conservaci6n.
Para la conservaci6n de los archivos los sujetos obligados deberan adoptar las medidas y
procedimientos que garanticen la conservaci6n de la informaci6n , independientemente del
soporte documental en que se encuentre observando al menos: I) establecer un programa de
sequridad de la informaci6n que garantice la continuidad de la operaci6n, minimice los riesgos
y maximice la eficiencia de los servicios, e II) implementar controles que incluyan polfticas ge..,.,
sequridad que abarquen la estructura organizacional , c1asificaci6n y control de activos, recur:~os' -;~
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humanos, seguridad fisica y ambiental, comunicaciones y administraci6n de operaciones,
control de acceso, desarrollo y mantenimiento de sistemas, continuidad de las actividades de la
organizaci6n, gesti6n de riesgos, requerimientos legales y auditoria.
En la ley del estado, aunque se trata de medidas que se orientan en el sentido que busca la
LGA, es necesario ajustar e incorporar a la armonizaci6n los elementos faltantes previstos en
la LGA.

v. Organizaci6n y funcionamiento
De los sistemas locales y consejos locales.
Cada entidad federativa debe contar con un sistema local, el cual sera el conjunto orqanico y
articulado de estructuras, relaciones funcionales, rnetodos, normas, instancias, instrumentos,
procedimientos y servicios tendientes a cumplir con los fines de la organizaci6n y conservaci6n
hornoqenea de los archivos de los sujetos obligados dentro de su jurisdicci6n.
La LGA indica que corresponde a las leyes locales regular y desarrollar la integraci6n,
atribuciones y funcionamiento de los sistemas locales equivalentes a las que la ley otorga al
Sistema Nacional de Archivos, sin embargo, establece como directrices de observancia
obligatoria las siguientes :
•

•

•
•

Los sistemas locales deben tener un consejo local, como 6rgano de coordinaci6n, en el
que participaran los municipios y las alcaldlas de la Ciudad de Mexico, sequn
corresponda, con las atribuciones establecidas en el articulo 73 de la LGA.
Se debe prever la creaci6n de un archivo general como la entidad especializada en
materia de archivos. EI titular del archivo general debe tener nivel de subsecretario,
titular de unidad administrativa 0 su equivalente .
EI cumplimiento de las atribuciones de los consejos locales estara a cargo de los
archivos generales 0 las entidades especializadas en materia de archivos.
Los consejos locales adoptaran, con caracter obligatorio, las determinaciones del
Consejo Nacional, dentro de los plazos que este establezca.

De manera similar la ley de Sonora contempla al Sistema Estatal de Archivos "como la serie de
mecanismos normativos, organizativos y funcionales a traves de los cuales la Administraci6n
Publica Estatal interrelaciona funcionalmente los Archivos Administrativos e Hist6ricos de los
Tres Poderes Publicos del Estado en 10 aplicable, y de los Ayuntamientos con el fin de coadyuvar
con la modernizaci6n administrativa y con el rescate y salvaguarda de la memoria hist6rica y
cultural de Sonora, localizada en el acervo documental que custodian" (articulo 49).
Aunque algunos aspectos del sistema se encuentran en el sentido de la organizaci6n y
prop6sitos de los sistemas locales conforme la LGA, se estima necesario, armonizar la totalidad
de las disposiciones estatales a 10 establecido en la LGA.
De los archivos privados.
La LGA seriala medidas para asegurar la conservaci6n, preservaci6n y acceso a documentos 0
archivos privados considerados de lnteres publico, cuyo contenido resulte de importancia Q de
relevancia para el conocimiento de la historia nacional.
·:'~t· · " ~
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EI Estado mexicano, respetara los archivos privados de lnteres publico en posesion de
particulares, procurando la proteccion de sus garantfas y derechos siempre que cumplan con
los requisitos de conservacion, preservacion y acceso publico.
La ley de Sonora considera documentos privados a los "Documentos 0 colecciones que ostenten
interes publico, historico 0 cultural en poder de particulares" (articulo 6) sin mayores
Iineamientos 0 disposiciones , por 10 que, se considera se deben incorporar las medidas para
asegurar la conservaclon, preservacion y acceso a documentos 0 archivos considerados de
interes publico en posesion de particulares de conformidad con 10 dispuesto por la LGA.
De la capacitaci6n y la cultura archivistica.
De acuerdo con la LGA, los sujetos obligados deben promover la capacitacion en las
competencias laborales en la materia y la profesionalizacion de los responsables de las areas
de archivo.

La ley de Sonora dispone que son facultades y obligaciones de los titulares de los Archivos
Generales "Disefiar, instrumentar, impulsar y promover eventos especificos de capacitacion y
adiestramiento que propicien el desarrollo de los recursos humanos en las tecnicas y estrategias
de la actividad archivistica" (articulo 41).
Dada la importancia que tienen para el cumplimiento de los objetivos de la ley, la perspectiva
de la profesionalizacion de los responsables de las areas de archivo, se sugiere incluir medidas
en ese sentido en la leqislaclon estatal.
VI. Infracciones y sanciones
De las infracciones.
La LGA considera como infracciones las siguientes:
I.

II.
III.
IV.

V.
VI.

VII.

Transferir a tftulo oneroso 0 gratuito la propiedad 0 posesion de archivos 0 documentos
de los sujetos obligados, salvo aquellas transferencias que esten previstas 0 autorizadas
en las disposiciones aplicables;
Impedir u obstaculizar la consulta de documentos de los archivos sin causa justificada ;
Actuar con dolo 0 negligencia en la ejecucion de medidas de indole tecnica,
administrativa, ambiental 0 tecnoloqlca, para la conservacion de los archivos;
Usar, sustraer, divulgar, ocultar, alterar, mutilar, destruir 0 inutilizar, total 0 parcialmente,
sin causa legitima conforme a las facultades correspond ientes, y de manera indebida,
documentos de archivo de los sujetos obligados;
Omitir la entrega de alqun documento de archivo bajo la custodia de una persona al
separarse de un empleo, cargo 0 cornision:
No publicar el cataloqo de disposicion documental , el dictamen y el acta de baja
documental autorizados por el Archivo General de la Nacion 0, en su caso, las entidades
especializadas en materia de archivos a nivellocal, asi como el acta que se levante en
caso de docurnentacion siniestrada en los portales electronicos, y
Cualquier otra accion u ornision que contravenga 10 dispuesto en esta ley y dernas
disposiciones aplicables que de ellos deriven .
12
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Las infracciones administrativas pueden ser cometidas par servidores publicos
que no revistan tal calidad.

0

por personas

La LGA establece que los congresos locales ernitiran las disposiciones que establezcan las
infracciones , procedimientos y 6rganos competentes que conoceran del incumplimiento de esta
ley (articulo 120).
La ley actual del estado considera como infracciones administrativas en la materia las
establecidas en el articulo 69. Por tanto, es necesario que se ajuste las disposiciones que
establezcan las infracciones, procedimientos y 6rganos competentes que conoceran del
incumplimiento de las leyes en materia administrativa.
De igual manera , obliga a disponer de estructuras institucionales con funciones c1aras, asi como
de herramientas de organizaci6n documental.
Los Tribunales Federales seran los competentes para sancionar los delitos establecidos contra
los archivos con penas de 3 a 5 aries de prisi6n , debido a que el articulo 9 de la Ley General de
Archivos, dispone que los documentos publicos de los sujetos obligados tienen un doble
caracter: son bienes nacionales con la categoria de bienes muebles, de acuerdo con la Ley
General de Bienes Nacionales; y son Monumentos hist6ricos con la categor ia de bien
patrimonial documental en los terminos de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas
Arqueol6gicos, Artisticos e Hist6ricos y de las demas disposiciones locales aplicables.
DELITOS
'T" ', ' I~?"",, '
X .,:;\' ·lll

Tn f~ e M ;l~ "'er ~~ ~a
c~

ee-rc tcoc NOO~.o:l

~

$i "'i

I

dcl AGN .

T,;u r~le rif" 14p.~dad <) ~~ M.6f-..

D ~truCoc n :: e pol.tr ~u
dG-ClJt'l~rl ~!

~1~rinc i6n

ce I.l "'\"KI6r.

E l'Vl lP O' :"t~ 0 r't!rre eJ....~' :<.~ s,;~ pt- m :!0 .

Por Ultimo; cabe serialar que los Estados de Durango, Zacatecas y Colima, ya han armonizado
su legislaci6n estatal en el tiempo establecido por la LGA, cabe destacar que el Estado de
Colima estableci6 en su Articulo Decirno transitorio: el monto de Apoyo Econ6mico para
Archivos establecido en el articulo 91 de la Ley de Archivos del Estado de Colima se constitulra
por 10 menos con el importe correspondiente al 0.0005 del total de ingresos a recibir en cada
ejercicio Fiscal, acciones y politicas que sin lugar a duda fortaleceran de manera directa el buen
uso y destino de la informaci6n y documentos publicos .
Por 10 anteriormente expuesto y con fundamento en los articulos 53, fracci6n I, 79, fracci6n III,
y 82 de la Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Sonora, asi como en el articulo
6 y demas aplicables a la Ley Orqanica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, sornetoa..!.a
consideraci6n de ese H. Congreso del Estado la siguiente iniciativa de:
'b '~
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lEY DE ARCHIVOS PARA El ESTADO DE SONORA
L1BRO PRIMERO
DE lA ORGANlZACI6N Y ADMINISTRACION HOMOGENEA DE lOS ARCHIVOS
TiTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
CAPiTULO UNICO
Articulo 1. La presente Ley es de orden publico y de observancia general en todo el estado de
Sonora, y tiene por objeto establecer los principios y las bases generales para la organizaci6n,
conservaci6n, administraci6n y preservaci6n hornoqenea de los archivos en posesi6n de
cualquier autoridad, entidad, 6rgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y
Judicial, gobiernos municipales, 6rganos aut6nomos , partidos politicos, fideicomisos y fondos
publicos , as! como de cualquier persona fisica , moral 0 sindicato que reciba y ejerza recursos
publicos y realice actos de autoridad en el Estado.

ASI mismo determinar las bases de organizaci6n y funcionamiento del Sistema Estatal de
Archivos y fomentar el resguardo, difusi6n y acceso publico de archivos privados de relevancia
hist6rica, social, cultural, cientifica y tecnica del Estado de Sonora .
Articulo 2. Son objetivos de esta Ley:

I.
Promover el uso de rnetodos y tecnicas archivisticas encaminadas al desarrollo de
sistemas de archivos que garanticen la organizaci6n, conservaci6n, disponibilidad, integridad y
localizaci6n expedita de los documentos de archivo que poseen los sujetos obligados ,
contribuyendo a la eficiencia y eficacia de la administraci6n publica, la correcta gesti6n
gubernamental y el avance institucional;
II.
Regular la organizaci6n y funcionamiento del sistema institucional de archivos de los
sujetos obligados, a fin de que estes se actualicen y permitan la publicaci6n en medios
electr6nicos de la informaci6n relativa a sus indicadores de gesti6n y al ejercicio de los recursos
publicos, as! como de aquella que por su contenido sea de interes publico;

III.
Promover el uso y difusi6n de los archivos producidos por los sujetos obligados, para
favorecer la toma de decisiones, la investigaci6n y el resguardo de la memoria institucional del
Estado de Sonora y de la Naci6n;

IV.
Promover el uso y aprovechamiento de tecnolog!as de la informaci6n por parte de los
sujetos obligados para mejorar la administraci6n de los archivos por los sujetos obligados./· l ~ ' : " (,
t
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V.

Sentar las bases para el desarrollo y la implementaci6n de un sistema integral de
gesti6n de documentos electr6nicos encaminado al establecimiento de gobiernos digitales y
abiertos en el ambito estatal y municipal que beneficien con sus servicios a la ciudadania;

VI.
Establecer mecanismos para la colaboraci6n entre las autoridades federales, estatales
y municipales en materia de archivo ;

VII.
Promover la cultura de la calidad en los archivos mediante la adopci6n de buenas
practicas nacionales e internacionales ;

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

IX.
Promover la orqanizacion, conservacion, difusi6n y divulgaci6n del patrimonio
documental del Estado de Sonora , asi como la difusi6n y divulgaci6n del patrimonio documental
de la Naci6n, y

X.

Fomentar en la sociedad la cultura archiv istica y el acceso a los archivos.

Articulo 3. La aplicaci6n e interpretaci6n de esta Ley se hara acorde a la Const ituci6n Polftica
de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de los que Mexico sea parte, la
Ley General de Archivos y la Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de Sonora,
privilegiando el respeto irrestricto a los derechos humanos y favoreciendo en todo tiempo la
protecci6n mas amplia a las personas y el interes publico.
A falta de disposici6n expresa en la presente Ley, se aplicaran de manera supletoria las
dispos iciones administrativas correspondientes en la Ley General de Archivos, Ley Estatal de
Responsabilidades del Estado de Sonora , y en el C6digo de Procedimientos Civiles para el
Estado de Sonora, y las demas disposiciones aplicables.
Articulo 4. Para los efectos de esta Ley se entendera por:
",

I.
Acervo : Conjunto de documentos producidos y/o recibidos por los sujetos obligados en
el ejercicio de sus atribuciones y funciones con independencia del soporte, espacio 0 lugar en
el que se resguarden ;

II.
Actividad archlvistica: Conjunto de acciones encaminadas a administrar, orqanizar.;
conservar y difundir documentos de archivo;
0•

0

•
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III.
Archivo: Conjunto organizado de documentos producidos y/o recibidos por los sujetos
obligados en el ejercicio de sus atribuciones y funciones , con independencia del soporte ,
espacio 0 lugar en el que se resguardan ;

IV.
Archivo de concentraci6n : Unidad responsable de la administraci6n de archivos
semiactivos, integrado por documentos transferidos desde las areas 0 unidades productoras,
cuyo uso y consulta es esporadica y que permanecen en el hasta su disposici6n documental;

V.
Archivo de trarnite: integrado por documentos de archivo de uso cotidiano y necesar io
para el ejercicio de las atribuciones y funciones de los sujetos obligados;

VI.

Archivo General: AI Archivo General de la Naci6n;

VII.
Archivo General del Estado: Organismo descentralizado y sectorizado a la Secreta ria
de Gobierno, con personalidad juridica y patrimonio propio, con autonomia tecnica y de gesti6n
para el cumplimiento de sus atribuciones, que tiene por objeto promover la administraci6n
hornoqenea de los archivos, preservar, incrementar y difundir el patrimonio documental del
Estado de Sonora, con el fin de salvaguardar su memoria de corto, mediano y largo plazo, as!
como contribuir a la transparencia y rendici6n de cuentas;
VIII.
Archivo hist6rico : Unidad responsable de la administraci6n de archivos de
conservaci6n permanente, integrado por documentos de relevancia para la memoria nacional ,
regional 0 local, de caracter publico;

IX.
Archivos privados de interes publico: Conjunto de documentos de interes publico,
hist6rico 0 cultural, que se encuentran en propiedad de particulares , que no reciban 0 ejerzan
recursos publicos ni realicen actos de autoridad en los diversos ambitos de gobierno;

X.
Area coordinadora de archivos: A la instancia encargada de promover y vigilar el
cumplimiento de las disposiciones en materia de gesti6n documental y administraci6n de
archivos, asi como de coordinar las areas operativas del sistema institucional de archivos ;

Areas operativas: A las que integran el sistema institucional de archivos las cuales son
la unidad de correspondencia, archivo de trarnite, archivo de concentraci6n y, en su caso,
hist6rico;

XI.

XII.
Baja documental: Proceso administrativo que realiza el sujeto obligado para.··la·',.
eliminaci6n de aquella documentaci6n que haya prescrito su vigencia, valores documental~S ' : ~ "11
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en su caso, plazos de conservaci6n ; y que no posean valores historicos, de acuerdo con la Ley
y las disposiciones juridicas aplicables ;

XIII.
Cataloqo de disposici6n documental: Registro general y sistematico que establece los
valores documentales, la vigencia documental, los plazos de conservaci6n, la clasificaci6n de
la informaci6n y la disposici6n documental;

XIV.
Cicio vital: A las etapas por las que atraviesan los documentos de archivo desde su
producci6n 0 recepci6n en un archivo de trarnite, su transferencia en un archivo de
concentraci6n, hasta su baja documental 0 transferencia a un archivo hist6rico;

xv.

Consejo Estatal: Consejo del Estado de Sonora en materia de Archivos .

XVI.

Consejo Nacional: Consejo Nacional de Archivos;

XVII.

Consejo Tecnico: Consejo Tecnico y Cientifico Archivistico;

XVIII. Conservaci6n de archivos : Conjunto de procedimientos y medidas destinados a
asegurar la prevenci6n de alteraciones fisicas de los documentos en papel y la preservaci6n
de los documentos digitales a largo plazo;

XIX.
Consulta de documentos : Pracedimiento normado de acceso a los documentos
orqanizados, que garantiza al usuario el derecho a su consulta;

xx.

Cuadra general de clasificaci6n archivistica : Instrumento tecnico que refleja la
estructura de un archivo con base en las atribuciones y funciones de cada sujeto obligado ;

XXI.
Datos abiertos: Datos digitales de caracter publico que son accesibles en linea y
pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos, por cualquier interesado;

XXII.
Digitalizaci6n: Tecnica que permite convertir la informaci6n que se encuentra de
manera anal6gica a una forma que solo puede leerse 0 interpretarse por medio de un equipo
tecnol6gico;

XXIII.

Director General: Director General del Archivo General del Estado de Sonora;
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XXIV. Disposicion documental: Seleccion sistematica de los expedientes de los archivos de
trarnite 0 concentracion cuya vigencia documental 0 uso ha prescrito, con el fin de realizar
transferencias ordenadas 0 bajas documentales;

xxv.

Documento de archivo: Aquel que registra un hecho, acto administrativo, juridico, fiscal
o contable producido, recibido y utilizado en el ejercicio de las facultades, competencias 0
funciones de los sujetos obligados, con independencia de su soporte documental;

XXVI. Documento de archivo electronico: Aquel que registra un hecho, acto administrativo,
juridico, fiscal 0 contable producido, recibido y utilizado en el ejercicio de las facultades,
competencias 0 funciones de los sujetos obligados que requiere de un dispositivo electronico
para su registro, almacenamiento, acceso, lectura, irnpresion, transrnision, respaldo y
preservacion;

XXVII. Documentos historicos: Los que se preservan permanentemente porque poseen
valores evidenciales, testimoniales e informativos relevantes para la sociedad, que por ello
forman parte integral de la memoria colectiva del pais y son fundamentales para el conocimiento
de la historia nacional, regional 0 local;

XXVIII. Entes publicos: Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los orqanos
constitucionales autonornos, las dependencias y entidades de la Administracion Publica Estatal
y sus homoloqos en los municipios y sus dependencias y entidades, la Fiscalia General del
Estado, los orqanos jurisdiccionales que no formen parte de los poderes judiciales, asi como
cualquier otro ente sobre el que tenga control cualquiera de los poderes y orqanos publicos
citados de los distintos ordenes de gobierno;
XXIX. Estabilizacion: Procedimiento de limpieza de documentos, furniqacion, inteqracion de
refuerzos, extraccion de materiales que oxidan y deterioran el papel, y resguardo de
documentos sueltos en papel libre de acido, entre otros;

xxx. Expediente: Unidad documental compuesta por documentos de archivo, organizados
y relacionados por un mismo asunto, actividad 0 trarnite de los sujetos obligados;
XXXI. Expediente electronico: Unidad documental compuesta por documentos electronicos
de archivo, organizados y relacionados por un mismo asunto, cualquiera que sea el tipo de
informacion que contengan;
XXXII. Ficha tecnica de valoracion documental: Instrumento que permite identificar, analizar y
establecer el contexte y valoracion de la serie documental;

18

XXXIII. Firma electr6nica avanzada : Conjunto de datos y caracteres que permite la
identificaci6n del firmante, que ha side creada por medios electr6nicos bajo su exclusivo control,
de manera que esta vinculada unlcamente al mismo y a los datos a los que se refiere , 10 que
permite que sea detectable cualquier modificaci6n ulterior de estes, la cual produce los mismos
efectos juridicos que la firma aut6grafa;
XXXIV. Fondo: Conjunto de documentos producidos orqanicamente por un sujeto obligado que
se identifica con el nombre de este ultimo;
XXXV. Gesti6n documental: Tratamiento integral de la documentaci6n a 10 largo de su cicio
vital, a traves de la ejecuci6n de procesos de producci6n , organizaci6n, acceso, consulta,
valoraci6n documental y conservaci6n;
XXXVI. Grupo interdisciplinario : Conjunto de personas que debera estar integrado por el titular
del area coordinadora de archivos ; la unidad de transparencia; los titulares de las areas de
planeaci6n estrateqica, juridica, mejora continua, 6rganos internos de control 0 sus
equivalentes, las areas responsables de la informaci6n, asf como el responsable del archivo
hist6rico en su caso, con la finalidad de coadyuvar en la valoraci6n documental ;
XXXVII.
Guia de archivo documental: EI esquema que contiene la descripci6n general
del sujeto obligado y de las series documentales, de conformidad con el cuadro general de
clasificaci6n archivistica;

XXXVIII.
Interoperabilidad : Capacidad de los sistemas de informaci6n de compartir datos
y posibilitar el intercambio entre ellos;
XXXIX. Instrumentos de control archivistico : Instrumentos tecnicos que propicran la
organizaci6n, control y conservaci6n de los documentos de archivo a 10 largo de su ciclo vital
que son el cuadro general de clasificaci6n archivistica y el cataloqo de disposici6n documental;
XL.
Instrumentos de consulta: Instrumentos que describen las series, expedientes
documentos de archivo y que permiten la localizaci6n, transferencia 0 baja documental;

0

XLI.
Inventarios documentales : Instrumentos de consulta que describen las series
documentales y expedientes de un archivo y que permiten su localizaci6n (inventario general),
para las transferencias (inventario de transferencia) 0 para la baja documental (inventario de
baja documental);
XLII.

Ley: Ley de Archivos para el Estado de Sonora;

XLIII.

Ley General: Ley General de Archivos;
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XLIV. Metadatos: Conjunto de datos electr6n icos que describen el contexto, contenido y
estructura de los documentos de archivo y su administraci6n , a traves del tiempo, y que sirven
para identificarlos, facilitar su busqueda, administraci6n y control de acceso ;
XLV.
Organizaci6n : Conjunto de acciones intelectuales y operativas destinadas a la
c1asificaci6n , ordenaci6n y descripci6n de los distintos grupos documentales con el prop6sito
de consultar y recuperar, eficaz y oportunamente la informaci6n;
XLVI. Patrimonio documental: Documentos que por su naturaleza , no son sustituibles y dan
cuenta de la evoluci6n del Estado y de las personas e instituciones que han contribuido en su
desarrollo , adernas de transmitir y heredar informaci6n significativa de la vida intelectual, social,
politica, econ6mica, cultural y artfstica de una comunidad, incluyendo aquellos que hayan
pertenecido 0 pertenezcan a los archivos de los 6rganos del Estado de Sonora, municipios,
casas curales 0 cualquier otra organizaci6n, sea religiosa 0 civil;
XLVII. Plazo de conservaci6n: Periodo de guarda de las series documentales en los archivos
de trarnlte y concentraci6n que consiste en la combinaci6n de la vigencia documental y, en su
caso, el terrnino precautorio y periodo de reserva que se establezca de conformidad con la
normatividad aplicable;
XLVIII. Programa anual: Programa anual de desarrollo archivfstico;
XLIX.

Registro Estatal: Registro de Archivos del Estado de Sonora;

L.
Secci6n: Cada una de las divisiones del fonda documental basada en las atribuciones
de cada sujeto obligado de conformidad can las disposiciones legales aplicables;
L1.
Serie : Divisi6n de una secci6n que corresponde al conjunto de documentos producidos
en el desarrollo de una misma atribuci6n general integrados en expedientes de acuerdo a un
asunto , actividad a trarnite especffico;
L11.
Sistema institucional : A los Sistemas institucionales de archivos de cada sujeto
obligado ;
LIII.

Sistema Estatal: Sistema de Archivos del Estado de Sonora;

L1V.

Sistema Nacional : Sistema Nacional de Archivos ;

LV.
Sopartes documentales: Medias en los cuales se contiene informaci6n ademas del
papel, siendo estos materiales audiovisuales , fotoqraficos , ff1micos, digitales, electr6nicos,
sonoros, visuales, entre otros;

LVI.

Subserie: Divisi6n de la serie documental ;
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LVII.
Sujetos obligados: Cualquier autoridad, entidad, 6rgano u organismo de los Poderes
Legislativo, Ejecutivo y Judicial, 6rganos aut6nomos, partidos politicos, fideicomisos y fondos
publicos del Estado de Sonora y sus municipios; as! como cualquier persona ffsica , moral 0
sindicato que reciba y ejerza recursos publicos 0 realice actos de autoridad en el ambito estatal
y municipal, asf como a las personas fisicas 0 morales que cuenten con archivos privados de
lnteres publico;
LVIII. Transferencia: Traslado controlado y sistematico de expedientes de consulta
esporadlca de un archivo de trarnite a un archivo de concentraci6n y de expedientes que deben
conservarse de manera permanente, del archivo de concentraci6n al archivo hist6rico;

L1X.
Trazabilidad: Cualidad que permite, a traves de un sistema automatizado para la
gesti6n documental y administraci6n de archivos , identificar el acceso y la modificaci6n de
documentos electr6nicos;
LX.
Valoraci6n documental : Actividad que consiste en el analisis e identificaci6n de los
valores documentales, es decir, el estudio de la condici6n de los documentos que les confiere
caracteristicas especfficas en los archivos de trarnite 0 concentraci6n, 0 evidenciables,
testimoniales e informativos para los documentos hist6ricos , con la finalidad de establecer
criterios, vigencias documentales y, en su caso, plazos de conservaci6n, asf como para la
disposici6n documental; y
LXI.
Vigencia documental: Periodo durante el cual un documento de archivo mantiene sus
valores administrativos, legales, fiscales 0 contables, de conformidad con las disposiciones
vigentes yaplicables.

Articulo 5. Los sujetos obligados que refiere esta Ley se reqiran por los siguientes principios:

I.
Conservaci6n: adoptar las medidas de indole tecnica, administrativa, ambiental y
tecnol6gica para la adecuada preservaci6n de los documentos de archivo ;

II.
Procedencia : conservar el origen de cada fondo documental producido por los sujetos
obligados para distinguirlo de otros fondos semejantes y respetar el orden interne de las series
documentales en el desarrollo de su actividad institucional;

III.
Integridad: garantizar que los documentos de archivo sean completos y veraces para
reflejar con exactitud la informaci6n contenida;
IV.
Disponibilidad: adoptar medidas pertinentes para la localizaci6n expedita de los
documentos de archivo, y
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V.
Accesibilidad : garantizar el acceso a la consulta de los archivos de acuerdo con esta
Ley y las disposiciones juridicas aplicables.

TITULO SEGUNDO
DE LA GESTI6N DOCUMENTAL Y ADMINISTRACI6N DE ARCHIVOS
CAPiTULO I
DE LOS DOCUMENTOS PUBLICOS
Articulo 6. Toda la informacion contenida en los documentos de archivo producidos, obtenidos ,
adquiridos, transform ados 0 en posesion de los sujetos obligados sera publica y accesible a
cualquier persona en los terrninos y condiciones que establece la leqislacion en materia de
transparencia y acceso a la informacion publica y de proteccion de datos personales.
Los sujetos obligados del estado de Sonora, en el ambito de su competencia, deberan
garantizar la orqanizacion, conservacion y preservacion de los archivos con el objeto de
respetar el derecho a la verdad y el acceso a la informacion contenida en los archivos, asf como
fomentar el conocimiento de su patrimonio documental.
Articulo 7. Los sujetos obligados deberan producir, registrar, organizar y conservar los
documentos de arch ivo sobre todo acto que derive del ejercicio de sus facultades ,
competencias 0 funciones de acuerdo con 10 establecido en las disposiciones juridicas
correspondientes .
Articulo 8. Los documentos producidos en los terrninos del articulo anterior, son considerados
documentos publicos de conformidad con las disposiciones aplicables .
Articulo 9. Los documentos publicos de los sujetos obligados seran considerados:

I.
Bienes estatales, con la categoria de bienes muebles en terrninos de la normativa
aplicable para el estado de Sonora, y
II.
Monumentos historicos, con la categoria de bien patrimonial documental en los
terrninos aplicables en la materia en el Estado de Sonora.
Lo anterior, sin perjuicio de 10 dispuesto por el articulo 9 de la Ley General de Archivos y dernas
norrriativas aplicables para el caso de los documentos considerados como bienes y
monumentos historicos. sujetos a la jurisdiccion de la federacion.
CAPiTULO II
DE LAS OBLIGACIONES
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Articulo 10. Cada sujeto obligado es responsable de organizar y conservar sus archives: de la

operaci6n de su sistema institucional; del cumplimiento de 10 dispuesto por esta Ley y las
determinaciones que emita el Consejo Nacional y el Consejo Estatal, sequn corresponda, y
deberan garantizar que no se sustraigan, darien 0 eliminen documentos de archivo y la
informaci6n a su cargo.
EI servidor publico que concluya su empleo, cargo 0 comisi6n debera garantizar la entrega de
los archivos a quien 10 sustituya, debiendo estar organizados y descritos de conformidad con
los instrumentos de control y consulta archivfsticos que identifiquen la funci6n que les dio origen
en los terrninos de esta Ley.
Articulo 11. Los sujetos obligados deberan:

I.
Administrar, organizar y conservar de manera hornoqenea los documentos de archivo
que produzcan, reciban, obtengan, adquieran , transformen 0 posean, de acuerdo con sus
facultades, competencias, atribuciones 0 funciones, los estandares y principios en materia
archivistica, los terrninos de esta Ley y dernas disposiciones jur fdicas que les sean aplicables;

II.
Establecer un sistema institucional para la administraci6n de sus archivos y Ilevar a
cabo los procesos de gesti6n documental ;

III.

Integrar los documentos en expedientes ;

IV.
Inscribir en el Registro Estatal y en el Registro Nacional de acuerdo con las
disposiciones que se emitan en la materia, la existencia y ubicaci6n de archivos bajo su
resguardo;

Conformar un grupo interdisciplinario en terminos de las disposiciones reglamentarias,
que coadyuve en la valoraci6n documental;

V.

Dotar a los documentos de archivo de los elementos de identificaci6n necesarios para
asegurar que mantengan su procedencia y orden original;

VI.

VII.

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

Promover el desarrollo de infraestructura y equipamiento para la gesti6n documental y
la administraci6n de archivos;

VIII.

IX.

Racionalizar la producci6n, usc, distribuci6n y control de los documentos de arc
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X.

Resguardar los documentos contenidos en sus archivos;

Aplicar metodos y medidas para la organizaci6n, protecci6n y conservaci6n de los
documentos de archivo, considerando el estado que guardan y el espacio para su
conservaci6n; asi como procurar el resguardo digital de dichos documentos, de conformidad
con esta Ley y las dernas disposiciones juridicas aplicables, y;
XI.

XII.
Las dernas disposiciones establecidas en esta Ley y otras disposiciones juridicas
aplicables.

Los fideicomisos y fondos publicos que no cuenten con estructura orqanica, asi como cualquier
persona fisica que reciba y ejerza recursos publicos, 0 realice actos de autoridad en el estado
de Sonora y sus municipios, estaran obligados a cumplir con las disposiciones de las fracciones
I, VI, VII , IX Y X del presente articulo.
Los sujetos obligados deberan conservar y preservar los archivos relativos a violaciones graves
de derechos humanos , asl como a respetar y garantizar el derecho de acceso a los mismos de
conformidad con las disposiciones legales en materia de acceso a la informaci6n publica y
protecci6n de datos personales, siempre que no hayan sido declarados como hist6ricos, en
cuyo caso, su consulta sera irrestricta.
Articulo 12. Los sujetos obligados deberan mantener los documentos contenidos en sus
archivos en el orden original en que fueron producidos, conforme a los procesos de gesti6n
documental que incluyen la producci6n, organizaci6n , acceso, consu/ta, valoraci6n documental,
disposici6n documental y conservaci6n, en los terrninos que establezcan el Consejos Nacional,
el Consejo Estatal y las disposiciones jurfdicas aplicables .

Los 6rganos internos de control, contraloria 0 equivalentes de los sujetos obligados viqilaran el
estricto cumplimiento de la presente Ley, de acuerdo con sus competencias e inteqraran
auditorias archivisticas en sus programas anuales de trabajo.
Articulo 13. Los sujetos obligados deberan contar con los instrumentos de control y consulta
archivisticos conforme a sus atribuciones y funciones, rnanteniendolos actualizados y
disponibles, y contaran al menos con los siguientes:

I.

Cuadro general de c1asificaci6n archivistica;

II.

Cataloqo de disposici6n documental; e

III.

Inventarios documentales .
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La estructura del Cuadro General de Clasiflcacion Archivistica atendera los niveles de fondo,
seccion y serie, sin que esto excluya la posibilidad de que existan niveles intermedios, los
cuales, seran identificados mediante una clave alfanurnerica .
Articulo 14. Adernas de los instrumentos de control y consulta archivlsticos, los sujetos
obligados deberan contar y poner a disposicion del publico la Guia de archivo documental y el
fndice de expedientes c1asificados como reservados a que hace referencia la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica y dernas disposiciones aplicables en el Estado
de Sonora.
Articulo 15. Los sujetos obligados que son entes publicos del ambito estatal podran donar para
fines de reciclaje y sin cargo alguno, el desecho de papel derivado de las bajas documentales
en terrninos de las disposiciones jurfdicas aplicables .
Articulo 16. La responsabilidad de preservar integramente los documentos de archivo, tanto
ffsicamente como en su contenido, asi como de la orqanizacion, conservacion y el buen
funcionamiento del sistema institucional, recaera en la maxima autoridad de cada sujeto
obligado .
CAPiTULO '"
DE lOS PROCESOS DE ENTREGA Y RECEPCION DE ARCHIVOS
Articulo 17. Los servidores publicos que deban elaborar un acta de entreqa-recepcion al
separarse de su empleo, cargo 0 cornision, en los terrninos de las disposiciones juridicas
aplicables, deberan entregar los archivos que se encuentren bajo su custodia, asf como los
instrumentos de control y consulta archivfsticos actualizados, sefialando los documentos con
posible valor historico de acuerdo con el cataloqo de disposicion documental.
Articulo 18. En caso de que alqun sujeto obligado, area 0 unidad de este, se fusione, extinga
o cambie de adscripcion, el responsable de los referidos procesos de transformacion dispondra
10 necesario para asegurar que todos los documentos de archivo y los instrumentos de control
y consulta archivisticos sean trasladados a los archivos que correspondan de conformidad con
esta Ley y dernas disposiciones jurfdicas aplicables. En ninqun caso, la entidad receptora podra
modificar los instrumentos de control y consulta archivisticos.
Articulo 19. Tratandose de la liquldacion 0 extincion de un sujeto obligado sera obliqacion del
liquidador remitir copia del inventario documental, del fonda que se resquardara, al Archivo
General del Estado de Sonora 0 sus equivalentes.
CAPITULO IV
DEL SISTEMA INSTITUCIONAl DE ARCHIVOS
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Articulo 20. EI Sistema institucional es el conjunto de registros, procesos, procedimientos,
criterios, estructuras, herramientas y funciones que desarrolla cada sujeto obligado y sustenta
la actividad archivistica, de acuerdo con los procesos de qestion documental.
Todos los documentos de archivo en posesion de los sujetos obligados formaran parte del
sistema institucional ; debe ran agruparse en expedientes de manera loqica y cronoloqica , y
relacionarse por un mismo asunto, reflejando con exactitud la informacion contenida en ellos,
en los terminos que establezca el Consejo Nacional, el Consejo Estatal y las disposiciones
juridicas aplicables.

Articulo 21. EI sistema institucional de cada sujeto obligado debera integrarse por:
I.

Un area coordinadora de archivos, y

II.

Las areas operativas siguientes:
a). De correspondencia;
b). Archivo de trarnite, por area 0 unidad;
c). Archivo de concentracion , y
d). Archivo historico.

Los responsables de los archivos referidos en la fraccion II, inciso a) y b), seran nombrados por
el titular de cada area 0 unidad; los responsables del archivo de concentracion y del archivo
historico seran nombrados por el titular del sujeto obligado de que se trate.
Los encargados y responsables de cada area deberan contar con licenciatura en areas afines
o tener conocimientos, habilidades, competencias y experiencia acreditada en archivistica.

Articulo 22. Los sujetos obligados podran coordinarse para establecer archivos de
concentracion 0 historicos comunes, en los terminos que establezcan las disposiciones
juridicas aplicables.
EI convenio 0 instrumento que de origen a la coordinacion referida en el parrafo anterior, debera
identificar a los responsables de la adrninlstracion de los archivos.
Los sujetos obligados que cuenten con oficinas regionales podran habilitar unidades de
resguardo del archivo de concentracion regional.
CAPiTULO V
DE LA PLANEACI6N EN MATERIA ARCHIVisTICA

Articulo 23. Los sujetos obligados que cuenten con un sistema institucional de archivos,
deberan elaborar un programa anual y publicarlo en su portal electronico en los primeros treinta
dias naturales del ejercicio fiscal correspondiente.
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Articulo 24. EI programa anual contendra los elementos de planeacion, proqrarnacion y
evaluacion para el desarrollo de los archivos y debera incluir un enfoque de adrninistracion de
riesgos, proteccion a los derechos humanos y de otros derechos que de ellos deriven , asf como
de apertura proactiva de la informacion.

Articulo 25. EI programa anual deflnira las prioridades institucionales integrando los recursos
economicos, tecnoloqicos y operativos disponibles ; de igual forma debera contener programas
de orqanizacion y capacitacion en qestion documental y acministracion de archivos que
incluyan mecanismos para su consulta, seguridad de la informacion y procedimientos para la
qeneracion, adrninistracion, usa, control, rniqracion de formatos electronicos y preservacion a
largo plazo de los documentos de archivo electronicos .
Articulo 26. Los sujetos obligados deberan elaborar un informe anual detallando el
cumplimiento del programa anual y publicarfo en su portal electronico, a mas tardar el ultimo
dia del mes de enero del siguiente ana de la ejecucion de dicho programa.
CAPiTULO VI
DEL AREA COORDINADORA DE ARCHIVOS

Articulo 27. EI area coordinadora de archivos, prornovera que las areas operativas lIeven a
cabo las acciones de qestlon documental y adrninistracion de los archivos, de manera conjunta
con las unidades administrativas 0 areas competentes de cada sujeto obligado.
EI titular del area coordinadora de archivos debera tener al menos nivel de director general 0
su equivalente dentro de la estructura orqanica del sujeto obligado. La persona designada
debera dedicarse especificamente a las funciones establecidas en esta Ley.

Articulo 28. EI area coordinadora de archivos tendra las siguientes funciones :
I.
Elaborar, con la colaboracion de los responsables de los archivos de trarnite, de
concentracion y, en su caso historico, los instrumentos de control archivfstico previstos en esta
Ley, la Ley General y dernas nonnativa aplicable;
II.
Elaborar criterios especificos y recomendaciones en materia de organizaci6n y
conservacion de archivos, cuando la especialidad del sujeto obligado asf 10 requiera ;
III.
Elaborar y someter a consideraci6n del titular del sujeto obligado
el programa anual;

0

a quien este designe,

IV.
Coordinar los procesos de valoraci6n y disposici6n documental que realicen las areas
operativas;
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Coordinar las actividades destinadas a la modernizacion y automatizacion de los
procesos archivisticos ya la gestion de documentos electronicos de las areas operativas;

V.

VI.

Brindar asesoria tecnica para la operaclon de los archivos;

Elaborar programas de capacitacion en qestion documental y administracion de
archivos ;

VII.

Coordinar, can las areas a unidades administrativas, las politicas de acceso y la
conservacion de los archivos;

VIII.

IX.
Coordinar la operacion de los archivos de trarnite, concentracion y, en su caso, historico
de acuerdo can la normatividad aplicable;

X.
Autorizar la transferencia de los archivos cuando un area a unidad del sujeto obligado
sea sometida a procesos de fusion, escision. extinclon a cambia de adscripclon a cualquier
rnodificacion de conformidad can las disposiciones legales aplicables, y
XI.

XII.

Las que establezcan las dernas disposiciones jurfdicas aplicables .

CAPiTULO VII
DE lAS AREAS OPERATIVAS
Articulo 29. Las areas de correspondencia son responsables de la recepcion, registro ,
seguimiento y entrega de la docurnentacion al area correspondiente.

Los responsables de las areas de correspondencia deberan tener conocimientos, habilidades ,
competencias y experiencia acordes can su responsabilidad, y los titulares de las unidades
administrativas tienen la obliqacion de establecer las condiciones que permitan la capacitacion
de dichos responsables para el buen funcionamiento de los archivos .
Articulo 30. Cada area a unidad administrativa debe contar can un archivo de trarnite que
tendra las siguientes funciones:

I.

Integrar y organizar los expedientes que cada area a unidad produzca, use y reciba;

Asegurar el control, localizacion y consulta de los expedientes mediante la elaboracion
de los inventarios documentales ;
II.
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III.
Resguardar los archivos y aquella informacion que haya sido c1asificada de acuerdo
con la normativa en materia de transparencia y acceso a la informacion publica, en tanto
conserve tal caracter:

IV.
Colaborar con el area coordinadora de archivos en la elaboracion de los instrumentos
de control archivistico previstos en esta Ley y demas disposiciones aplicables;

V.
Trabajar de acuerdo con los criterios especificos y recomendaciones dictados por el
area coordinadora de archivos;

VI.

Realizar las transferencias primarias al archivo de concentracion, y

VII.

Las demas que establezcan las disposiciones juridicas aplicables.

Los responsables de los archivos de trarnite deberan ejercer las funciones asignadas en este
articulo de manera paralela a las inherentes a su puesto, asimismo deberan tener
conocimientos, habilidades, competencias y experiencia archivisticos acordes a su
responsabilidad; de no ser asl, los titulares de las unidades administrat ivas tienen la obliqacion
de establecer las condiciones que permitan la capacitacion de los responsables para el buen
funcionamiento de sus archivos.
Articulo 31. Cada sujeto obligado debe contar con un archivo de concentracion, que tendra las
siguientes funciones:

I.
Recibir las transferencias primarias y brindar servicios de prestarno y consulta a las
unidades 0 areas administrativas productoras de la docurnentacion que resguarda;
II.
Asegurar y describir los fondos bajo su resguardo , asi como la consulta de los
expedientes ;

III.
Conservar los expedientes hasta cumplir su vigencia documental de acuerdo con 10
establecido en el cataloqo de disposicion documental ;

IV.
Colaborar con el area coordinadora de archivos en la elaborac ion de los instrumentos
de control archivistico previstos en esta Ley y dernas disposiciones aplicables;

V.
Participar con el area coordinadora de archivos en la elaboracion de los criterios de
valoracion y disposicion documental ;
29
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VI.
Promover la baja documental de los expedientes que integran las series documentales
que hayan cumplido su vigencia documental y, en su caso, plazos de conservaci6n y que no
posean valores hist6ricos , conforme a las disposiciones jurfdicas aplicables;

VII.
Identificar los expedientes que integran las series documentales que hayan cumplido
su vigencia documental y que cuenten con valores hist6ricos, y que seran transferidos a los
archivos hist6ricos de los sujetos obligados, sequn corresponda;

VIII.
Integrar a sus respectivos expedientes, el registro de los procesos de valoraci6n
documental, incluyendo dlctarnenes, aetas e inventarios;

IX.
Publicar, al final de cada afio , los dictarnenes y actas de baja documental y transferencia
secundaria, en los terrnlnos que establezcan las disposiciones en la materia y conservarlos en
el archivo de concentraci6n por un periodo minimo de siete aries a partir de la fecha de su
elaboraci6n;

X.
Realizar la transferencia secundaria de las series documentales que hayan cumplido
su vigencia documental y posean valores evidenciales, testimoniales e informativos al archivo
hist6rico del sujeto obligado, 0 al Archivo General del Estado, 0 equivalentes, sequn
corresponda, y

XI.
Las que establezca el Consejo Nacional, el Consejo Estatal y las disposiciones juridicas
aplicables en la materia.

Los responsables de los archivos de concentraci6n deben contar los conocimientos,
habilidades, competencias y experiencia acreditada de al menos tres arios, acordes a su
responsabilidad; de no ser asi, los titulares de los sujetos obligados tienen la obligaci6n de
establecer las condiciones que permitan la capacitaci6n y actualizaci6n de los responsables
para el buen funcionamiento de los archivos .
Articulo 32. EI sujeto obligado debera asegurar que se cum plan los plazos de conservaci6n
establecidos en el cataloqo de disposici6n documental y que los mismos no excedan el tiempo
determinado en la normatividad especifica aplicable al sujeto obligado , 0 en su caso, considerar
el usc, consulta y utilidad que tenga su informaci6n. En ninqun caso el plazo podra exceder de
25 anos.
Articulo 33. EI organismo garante de Transparencia, Acceso a la Informaci6n y Protecci6n de
Datos Personales del Estado previa consulta con el Consejo Estatal de Archivos, de acuerdo
con la legislaci6n en materia de transparencia y acceso ala informaci6n publica, deterrninaran
el procedimiento para permitir el acceso a la informaci6n de documentos con valores hist6ricos,.

.....
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que no hayan sido transferidos a un archivo hist6rico y que contengan datos personales
sensibles, de manera excepcional en los siguientes casos de acuerdo con la legislaci6n en la
materia:
I.
Se solicite para una investigaci6n 0 estudio que se considere relevante para el pais,
siempre que el mismo no se pueda realizar sin acceso a la informaci6n confidencial y el
investigador 0 la persona que realice el estudio quede obligado por escrito a no divulgar la
informaci6n obtenida del archivo con datos personales sensibles;
II.
EI interes publico en el acceso sea mayor a cualquier invasi6n a la privacidad que pueda
resultar de dicho acceso;

III.
EI acceso a dicha informaci6n beneficie de manera contundente al titular de la
informaci6n confidencial, y
IV.
Sea solicitada por un familiar directo del titular de la informaci6n 0 un bi6grafo
autorizado por el mismo.

Los particulares podran impugnar las determinaciones 0 resoluciones que, en materia de 10
previsto por la Ley General y esta Ley dicte el organismo garante al que se refiere el presente
articulo, ante el Poder Judicial de la Federaci6n .
CAPiTULO VIII
DE LOS ARCHIVOS HISTORICOS Y SUS DOCUMENTOS
Articulo 34. Los sujetos obligados deben contar con un archivo hist6rico que tendra las
siguientes funciones:

I.
Recibir las transferencias secundarias, organizar y conservar los expedientes bajo su
resguardo;

II.
Brindar servicios de prestarno y consulta al publico, asi como difundir el patrimonio
documental;

III.

Establecer los procedimientos de consulta de los acervos que resguarda;

IV.
Colaborar con el area coordinadora de archivos en la elaboraci6n de los instrumentos
de control archivlstlco previstos en esta Ley, asi como en la dernas normativa aplicable;
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V.
fmplementar polfticas y estrategias de preservacron que permitan conservar los
documentos hist6ricos y aplicar los mecanismos y las herramientas que proporcionan las
tecnologfas de informaci6n para mantenerlos a disposici6n de los usuarios, y

VI.

Las dernas que establezcan las disposiciones jurfdicas aplicables.

Los responsables de los archivos hist6ricos deben contar con los conocimientos, habilidades,
competencias y experiencia acreditada de al menos tres afios acordes a su responsabilidad.
Los titulares de los sujetos obligados tienen la obligaci6n de establecer las condiciones que
permitan la capacitaci6n y actualizaci6n de los responsables para el buen funcionamiento de
los archivos.

Articulo 35. Los sujetos obligados que no cuenten con archivo hist6rico deberan promover su
creaci6n 0 establecimiento, mientras tanto , deberan transferir sus documentos con valor
hist6rico al Archivo General del Estado, sus equivalentes 0 al organismo que determinen las
leyes aplicables 0 los convenios de colaboraci6n que se suscriban para tal efecto.
Articulo 36. Cuando los documentos hist6r icos presenten un deterioro ffsico que impida su
consulta directa, el Archivo General del Estado, asf como los sujetos obligados, proporcionaran
la informaci6n, cuando las condiciones 10 permitan, mediante un sistema de reproducci6n que
no afecte la integridad del documento.
Articulo 37. Los sujetos obligados podran coordinarse para establecer archivos hist6ricos
comunes con la denominaci6n de regionales , en los terrninos que establezcan las disposiciones
aplicables.
EI convenio 0 instrumento que de origen a la coordinaci6n referida en el parrafo anterior, debera
identificar con c1aridad a los responsables de la administraci6n de los archivos.

Articulo 38. Los documentos contenidos en los archivos hist6ricos son fuentes de acceso
publico . Una vez que haya concluido la vigencia documental y autorizada la transferencia
secundaria a un archivo hist6rico, estes no podran ser c1asificados como reservados 0
confidenciales. Asimismo, debera considerarse que, de acuerdo con la legislaci6n en materia
de transparencia y acceso a la informaci6n publica, no podra c1asificarse como reservada
aquella informaci6n que este refacionada con violaciones graves a derechos humanos 0 defitos
de lesa humanidad.
Los documentos que contengan datos personales sensibles, de acuerdo con la normatividad
en la materia, respecto de los cuales se haya determinado su conservaci6n permanente por
tener valor hist6rico, conservaran tal caracter, en el archivo de concentraci6n, por un plazo de
70 aries, a partir de la fecha de creaci6n del documento, y seran de acceso restringido durante
dicho plazo .
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Articulo 39. EI procedimiento de consulta a los archivos hist6ricos facilitara el acceso al
documento original 0 reproducci6n integra y fiel en otro medio, siempre que no se Ie afecte al
mismo. Dicho acceso se efectuara conforme al procedimiento que establezcan los propios
archivos .
Articulo 40. Los responsables de los archivos hist6ricos de los sujetos obligados , adopta ran
medidas para fomentar la preservaci6n y difusi6n de los documentos con valor hist6rico que
forman parte del patrimonio documental, las que incluiran:

I.
Formular polfticas y estrategias archivisticas que fomenten la preservaci6n y difusi6n
de los documentos hist6ricos;
II.
Desarrollar programas de difusi6n de los documentos hist6ricos a traves de medios
digitales con el fin de favorecer el acceso Iibre y gratuito a los contenidos culturales e
informativos;

III.
Elaborar los instrumentos de consulta que permitan la busqueda y localizaci6n de los
docurnentos resguardados en los fondos y colecciones de los archivos hist6ricos;

IV.
Implementar programas de exposiciones presenciales y ' virtuales para divulgar el
patrimonio documental ;

V.
Implementar programas con actividades pedag6gicas que acerquen los archivos a los
estudiantes de diferentes grados educativos, y

VI.
Divulgar instrumentos de consulta, boletines informativos y cualquier otro tipo de
publicaci6n de interes para difundir y brindar acceso a los archivos hist6ricos.

CAPiTULO IX
DE lOS DOCUMENTOS DE ARCHIVO ElECTR6NICO
Articulo 41. Para la gesti6n documental electr6nica, adernas de los procesos previstos en el
articulo 12 de esta Ley, se deberan contemplar la incorporaci6n, asignaci6n de acceso,
seguridad, almacenamiento, usa y trazabilidad de los documentos electr6nicos.
Articulo 42. Los sujetos obligados estableceran en su programa anuallos procedimientos para
la generaci6n, administraci6n, usa, control y, migraci6n de formatos electr6nicos , asl como
planes de preservaci6n y conservaci6n a largo plazo que contemplen la migraci6n, emulaci6n
o cualquier otro rnetodo de preservaci6n y conservaci6n de los documentos de archivo
electr6nicos, apoyandose en las disposiciones emanadas del Consejo Estatal y en su caso. jie
los criterios que establezca eJ Consejo Nacional.
,F~:'~' . ~
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Articulo 43. Los sujetos obligados estableceran en el programa anual la estrategia de
preservacion a largo plazo de los documentos de archivo electronico y las acciones que
garanticen los procesos de qestion documental electronica .

Los documentos de archivo electronico que pertenezcan a series documentales con valor
historico se deberan conservar en sus formatos originales, asi como una copia de su
representacion qrafica 0 visual, ademas de todos los metadatos descriptivos.
Articulo 44. Los sujetos obligados adoptaran las medidas de orqanizacion, tecnicas y
tecnoloqicas para garantizar la recuperacion y preservacion de los documentos de archivo
electronicos producidos y recibidos que se encuentren en un sistema automatizado para la
qestion documental y administracion de archivos, bases de datos y correos electronicos a 10
largo de su cicio vital.
Articulo 45. Los sujetos obligados deberan implementar sistemas automatizados para la
qestion documental y administracion de archivos que permitan registrar y controlar los procesos
serialacos en el articulo 12 de esta Ley, los cuales deberan cumplir las especificaciones que
para el efecto emita el Consejo Nacional.

Las herramientas lnforrnaticas de gestion y control para la orqanizacion y conservacion de
documentos de archivo electronicos que los sujetos obligados desarrollen 0 adquieran, deberan
cumplir igualmente los Iineamientos emitidos por dicho Consejo Nacional.
Articulo 46. Los sujetos obligados conservaran los documentos de archivo aun cuando hayan
side digitalizados, en los casos previstos en las disposiciones juridicas aplicables.
Articulo 47. Los sujetos obligados que, por sus atribuciones , utilicen la firma electron ica
avanzada para realizar trarnites 0 proporcionar servicios que impliquen la certificaclon de
identidad del solicitante, genera ran documentos de archivo electronico con validez juridica de
acuerdo con la normativa aplicable y las disposiciones que para el efecto se emitan.
Articulo 48. Los sujetos obligados deberan proteger la validez juridica de los documentos de
archivo electronico, de los sistemas automatizados para fa qestion documental y adrnmistracion
de archivos y la firma electronica avanzada de la obsolescencia tecnoloqica mediante la
actualizacion , de la infraestructura tecnoloqica y de sistemas de informacion que incluyan
programas de administracion de documentos y archivos, en terrninos de las disposiciones
aplicables.

TiTULO TERCERO
DE lA VAlORACION Y CONSERVACION DE lOS ARCHIVOS
CAPiTULO I
DE lA VAlORACION
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Articulo 49. En cada sujeto obligado debera existir un grupo interdisciplinario, que es un equipo
de profesionales de la misma instituci6n, que sera integrado por el nurnero impar que determine
cada sujeto obligado, considerando a los titulares de:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Jundica ;
Planeaci6n y/o mejora continua;
Coordinaci6n de archivos;
Tecnologfas de la informaci6n;
Unidad de Transparencia;
6rgano Interno de Control, y
EI area 0 unidad productora de la documentaci6n .

EI grupo lnterdisciplinario, en el ambito de sus atribuciones, coadyuvara en el analisis de los
procesos y procedimientos institucionales que dan origen a la documentaci6n que integran los
expedientes de cada serie documental, con el fin de colaborar con las areas 0 unidades
administrativas productoras de la documentaci6n en el establecimiento de los valores
documentales, vigencias, plazos de conservaci6n y disposici6n documental durante el proceso
de elaboraci6n de las fichas tecnicas de valoraci6n de cada serie documental y que, en
conjunto, conforman el cataloqo de disposici6n documental.
EI grupo interdisciplinario podra recibir la asesoria de un especialista en la naturaleza y objeto
social del sujeto obligado.
EI sujeto obligado podra realizar convenios de colaboraci6n con instituciones de educaci6n
superior 0 de investigaci6n para efectos de garantizar 10 dispuesto en el parrafo anterior.
Articulo 50. EI responsable del area coordinadora de archivos propiciara la integraci6n y
formalizaci6n del grupo interdisciplinario, convocara a las reuniones de trabajo y funqira como
moderador en las mismas, por 10 que sera el encargado de lIevar el registro y segu imiento de
los acuerdos y compromisos establecidos, conservando las evidencias respectivas.
Durante el proceso de elaboraci6n del cataloqo de disposici6n documental debera:
I.
Establecer un plan de trabajo para la elaboraci6n de las fichas tecnicas de valoraci6n
documental que incluya al menos:

a) Un calendario de visitas a las areas productoras de la documentaci6n para el
levantamiento de informaci6n, y
b)

Un calendario de reuniones del grupo interdisciplinario.

II.
Preparar las herramientas metodol6gicas y normativas, como son, entre otras, bibliograffa,
cuestionarios para el levantamiento de informaci6n, formato de ficha tecnica de valor<~c:" n
F(
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documental, normatividad de la instituci6n, manuales de organizaci6n, manuales de
procedimientos y manuales de gesti6n de calidad;

III. Realizar entrevistas con las unidades administrativas productoras de la documentaci6n,
para ellevantamiento de la informaci6n y elaborar las fichas tecnlcas de valoraci6n documental,
verificando que exista correspondencia entre las funciones que dichas areas realizan y las
series documentales identificadas, e

IV. Integrar el cataloqo de disposici6n documental.

Articulo 51. Son actividades del Grupo Interdisciplinario, las siguientes :

r. Formular opiniones, referencias tecnicas sobre valores documentales, pautas de
comportamiento y recomendaciones sobre la disposici6n documental de las series
documentales;
II. Considerar, en la formulaci6n de referencias tecnicas para la determinaci6n de valores
documentales, vigencias, plazos de conservaci6n y disposici6n documental de las series, la
planeaci6n estrateqica y normatividad, as! como los siguientes criterios:
a)

b)
c)

d)

e)

f)

Procedencia. Considerar que el valor de los documentos depende del nivel jerarquico que
ocupa el productor, por 10 que se debe estudiar la producci6n documental de las unidades
administrativas productoras de la documentaci6n en el ejercicio de sus funciones , desde
el mas alto nivel jerarquico, hasta el operativo, realizando una completa identificaci6n de
los procesos institucionales hasta lIegar a nivel de procedimiento;
Orden original. Garantizar que las secciones y las series no se mezclen entre si. Dentro de
cada serie debe respetarse el orden en que la documentaci6n fue producida;
Diplomatlco . Analizar la estructura, contexto y contenido de los documentos que integran
la serie, considerando que los documentos originales, terminados y formalizados , tienen
mayor valor que las copias , a menos que estas obren como originales dentro de los
expedientes ;
Contexto. Considerar la importancia y tendencias socioecon6micas, programas y
actividades que inciden de manera directa e indirecta en las funciones del productor de la
documentaci6n;
Contenido. Privilegiar los documentos que contienen informaci6n fundamental para
reconstruir la actuaci6n del sujeto obligado, de un acontecimiento, de un periodo concreto,
de un territorio 0 de las personas, considerando para ello la exclusividad de los
documentos, es decir, si la informaci6n solamente se contiene en ese documento 0 se
contiene en otro, as! como los documentos con informaci6n resumida , y
Utilizaci6n. Considerar los documentos que han side objeto de demanda frecuente por
parte del 6rgano productor, investigadores 0 ciudadanos en general, as! como el estado
36

Gobiemo del Estado deSonora

de conservaci6n de los mismos. Sugerir, cuando corresponda, se atienda al programa de
gesti6n de riesgos institucional 0 los procesos de certificaci6n a que haya lugar.

III. Sugerir que 10 establecido en las fichas tecnicas de valoraci6n documental este alineado a
la operaci6n funcional, misional y objetivos estrateqicos del sujeto obligado;
IV. Advertir que en las fichas tecnicas de valoraci6n documental se incluya y se respete el
marco normat ivo que regula la gesti6n institucional;
V. Recomendar que se realicen los procesos de automatizaci6n en apego a 10 establecido
para la gesti6n documental y administraci6n de archivos , y

VI. Revisar y autorizar en su caso las bajas documentales propuestas por el coordinador de
archivos, y
VII. Las demas que se definan en otras disposiciones.

Articulo 52. Las areas productoras de la documentaci6n, con independencia de participar en
las reuniones del Grupo Interdisciplinario, les corresponde :

I.

Brindar al responsable del area coordinadora de archivos las facilidades necesarias para
la elaboraci6n de las fichas tecnicas de valoraci6n documental;

II. Identificar y determinar la trascendencia de los documentos que conforman las series como
evidencia y registro del desarrollo de sus funciones, reconociendo el usc, acceso, consulta y
utilidad institucional, con base en el marco normativo que los faculta;

III. Prever los impactos institucionales en caso de no documentar adecuadamente sus
procesos de trabajo , y

IV. Determinar los valores, la vigencia, los plazos de conservaci6n y disposici6n documental
de las series documentales que produce.

Articulo 53. EI Grupo Interdisc iplinario para su funcionam iento emitira sus reglas de operaci6n.
Articulo 54. EI sujeto obligado debera asegurar que los plazos de conservaci6n establecidos
en el cataloqo de disposici6n documental hayan prescrito y que la documentaci6n no se
encuentre c1asificada como reservada 0 confidencial al promover una baja documental 0
transferencia secunda ria.
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Articulo 55. Los sujetos obligados ident iflcaran los documentos de archivo producidos en el
desarrollo de sus funciones y atribuciones, mismas que se vincularan con las series
documentales, cada una de estas contara con una ficha tecnica de valoraci6n que, en su
conjunto, conforrnaran el instrumento de control archivistico IIamado cataloqo de dispos ici6n
documental.
La ficha tecnica de valoraci6n documental debera contener al menos la descripci6n de los datos
de identificaci6n, el contexto, contenido, valoraci6n, condiciones de acceso, ubicaci6n y
responsable de la custodia de la serie.
Articulo 56. EI Consejo Nacional y el Consejo Estatal estableceran lineamientos para analizar,
valorar y decidir la disposici6n documental de las series documentales producidas por los
sujetos obligados.

Articulo 57. Los sujetos obligados deberan publicar en su portal electr6nico con vinculo al
portal de transparencia, los dictarnenes y aetas de baja documental y transferencia secundaria,
los cuales se conservaran en el archivo de concentraci6n por un periodo minimo de siete arios
a partir de la fecha de su elaboraci6n.
Para aquellos sujetos obligados que no cuenten con un portal electr6nico, la publicaci6n se
reallzara a traves del Archivo General del Estado, en los terminos que establezcan las
disposiciones en la materia .
Los dlctarnenes y aetas de baja documental y transferencia secundaria seran de conservaci6n
permanente, los sujetos obligados transferiran a sus respectivos archivos hist6ricos para su
conservaci6n permanente dichos dictarnenes yactas.

Articulo 58. Los sujetos obligados que cuenten con un archivo hist6rico deberan transferir los
documentos con valor nistortco a dicho archivo, debiendo informar al Archivo General
correspondiente 0 entidades especializadas en materia de archivo a nivel estatal, en un plazo
de cuarenta y cinco dias naturales posteriores a la transferencia secundaria.
CAPITULO II
DE lA CONSERVACI6N
Articulo 59. los sujetos obligados deberan adoptar las medidas y procedimientos que
garanticen la conservaci6n de la informaci6n, independientemente del soporte documental en
que se encuentre, observando al menos 10 siguiente:

I.
Establecer un programa de seguridad de la informaci6n que garantice la continuidad de la
operaci6n, minimice los riesgos y maxim ice la eficiencia de los servicios, e

II. Implementar controles que incluyan politicas de seguridad que abarquen la estructura
organizacional, c1asificaci6n y control de activos, recursos humanos, seguridad flsiea y
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ambiental, comunicaciones y administraci6n de operaciones, control de acceso, desarrollo y
mantenimiento de sistemas, continuidad de las actividades de la organizaci6n, gesti6n de
riesgos, requerimientos legales yauditorfa.

Articulo 60. Los sujetos obligados que hagan uso de servicios de resguardo de archivos
provefdos por terceros debe asegurar que se cumpla con 10 dispuesto en esta Ley, mediante
un convenio 0 instrumento que de origen a dicha prestaci6n del servicio y en el que se
identiflcara a los responsables de la administraci6n de los archivos.

Articulo 61. Los sujetos obligados podran gestionar los documentos de archivo electr6nicos en
un servicio de nube. EI servicio de nube debe permitir:
I.
Establecer las condiciones de uso concretas en cuanto a la gesti6n de los documentos y
responsabilidad sobre los sistemas;

II. Establecer altos controles de segur idad y privacidad de la informaci6n conforme a la
normatividad mexicana aplicable y los estandares internacionales;

III.

Conocer la ubicaci6n de los servidores y de la informaci6n;

IV. Establecer las condiciones de uso de la informaci6n de acuerdo con la normativa vigente;

V.

Utilizar infraestructura de uso y acceso privado, bajo el control de personal autorizado;

VI. Custodiar la informaci6n sensible y mitigar los riegos de seguridad mediante polfticas de
seguridad de la informacion ;

VII. Establecer el uso de estandares y de adaptacion a normas de calidad para gestionar los
documentos de archivo electr6nicos;

VIII. Posibilitar la interoperabilidad con aplicaciones y sistemas internos, intranets, portales
electr6nicos y otras redes, y

IX. Reflejar en el sistema, de manera coherente y auditable, la polftica de gesti6n documental
de los sujetos obligados.
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Articulo 62. Los sujetos obligados desarrollaran medidas de interoperabilidad que permitan la
gesti6n documental integral , considerando el documento electr6nico, el expediente, la
digitalizaci6n, el copiado autentico y conversi6n, la politica de firma electr6nica, la
intermediaci6n de datos, el modelo de datos y la conexi6n a la red de comunicaciones de los
sujetos obligados.
TiTULO CUARTO
DEL SISTEMA ESTATAl DE ARCHIVOS
CAPiTULO I
DE lA ORGANlZACI6N Y FUNCIONAMIENTO
Articulo 63. EI Sistema Estatal es el conjunto orqanico y articulado de estructuras, relaciones
funcionales, rnetodos, normas, instancias, instrumentos, procedimientos y servicios tendientes
a cumplir can los fines de la organizaci6n y conservaci6n homoqenea de los archivos de los
sujetos obligados.
Articulo 64. EI Sistema Estatal debe contar can un Consejo Estatal como 6rgano de
coordinaci6n. Asimismo, se debera prever la creaci6n de un archivo general como la entidad
especializada en materia de archivo. Su titular debera tener nivel de subsecretario, titular de
unidad administrativa a su equivalente.
En el consejo Estatal participaran los municipios, sequn corresponda, en los terrninos de la
legislaci6n estatal.
EI cumplimiento de las atribuciones del Consejo Estatal estara a cargo del Archivo General a
entidades especializadas en materia de archivos sequn corresponda.
Articulo 65. EI Consejo Estatal es el 6rgano de coordinaci6n del Sistema Estatal, que estara
integrado par:

I.

EI titular del Archivo General del Estado, quien 10 presidira :

II.

EI titular de la Secretarfa de Gobierno ;

III.

EI titular de la Secretaria de la Contraloria General;

IV.

Un representante del Congreso del Estado;

V.

Un representante del Poder Judicial del Estado;

VI.

Un comisionado del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Informaci6n
Publica y Protecc i6n de Datos Personales;
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VII. Un integrante del Comite Estatal de Informacion, Estadistica y Geoqraflca:
VIII. EI titular del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalizacicn:

IX.

EI Presidente del Cornite Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupcion;

X.

EI titular de Centro de Desarrollo Municipal en representacion de los municipios;

XI.

Un representante del Consejo Tecnico y Cientifico Archivistico.;

XII. Un representante de archivos privados, y
XIII. Un representante de la Red Estatal de Archivos.

Los representantes referidos en las fracciones IV, V, VI Y VII de este articulo seran designados
en los terminos que disponga la normativa de los orqanos a que pertenecen.
EI Presidente 0, a propuesta de alguno de los integrantes del Consejo Estatal, podra invitar a
las sesiones de este a las personas que considere pertinentes, sequn la naturaleza de los
asuntos a tratar, quienes intervendran con voz, pero sin voto.
Seran invitados permanentes del Consejo Estatal con voz, pero sin voto, los orqanos a los que
la Constitucion Estatal reconoce autonomia, distintos a los referidos en las fracciones VI, VIII Y
IX del presente articulo, quienes desiqnaran un representante.
Los consejeros en sus ausencias podran nombrar un suplente ante el Consejo Estatal, el cual
debera tener, en su caso la jerarquia inmediata inferior a la del consejero titular. En el caso de
los representantes referidos en las fracciones IV, V, VI Y VII las suplencias deberan ser
cubiertas por el representante nombrado para ese efecto de acuerdo con su normativa interna.
Los miembros del Consejo Estatal no reclbiran rernuneracion alguna por su participacion.
Articulo 66. EI Consejo Estatal sesionara de manera ordinaria y extraordinaria . Las sesiones
ordinarias se veriflcaran dos veces al afio y seran convocadas por su Presidente, a traves del
Secretario tecnico.

Las convocatorias a las sesiones ordinarias se efectuaran con quince dias habiles de
anticipaclon, a traves de los medios que resulten idoneos, inciuyendo los electronicos: y
contendran, cuando menos, ellugar, fecha y hora de la celebracion de la sesion, el orden del
dia y, en su caso , los documentos que seran analizados.
En primera convocatoria, habra quorum para que sesione el Consejo Estatal cuando esten
presentes, cuando menos, la mayoria de los miembros incluyendo a su Presidente 0 a la
persona que este designe como su suplente.
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En segunda convocatoria, habra qu6rum para que sesione el Consejo Estatal, con los miembros
que se encuentren presentes, asf como su Presidente 0 la persona que este designe como su
suplente.
EI Consejo Estatal tornara acuerdos por mayorfa simple de votos de sus miembros presentes
en la sesi6n. En caso de empate, el Presidente tendra el voto de calidad. En los proyectos
normativos, los miembros del Consejo Estatal deberan asentar en el acta correspondiente las
razones del sentido de su voto, en caso de que sea en contra.
Las sesiones extraordinarias del Consejo Estatal podran convocarse en un plazo minimo de
veinticuatro horas por el Presidente, a traves del Secretario tecnico 0 mediante solicitud que a
este formule por 10 menos el treinta por ciento de los miembros, cuando estimen que existe un
asunto de relevancia para ello.
Las sesiones del Consejo Estatal deberan constar en aetas suscritas por los miembros que
participaron en elias. Dichas aetas seran publicae a traves de internet, en apego a las
disposiciones aplicables en materia de transparenc ia y acceso a la informacion . EI Secreta rio
tecnico es responsable de la elaboraci6n de las aetas, la obtenci6n de las firmas
correspondientes, asf como su custodia y publicaci6n.
Articulo 67. EI Consejo Estatal tendran las siguientes atribuciones:

I.
Implementar las polfticas, programas, Iineamientos y directrices para la organizaci6n y
administraci6n de los archivos que establezca el Consejo Nacional;
II.
Emitir recomendaciones a los Archivos Generales como resultado del seguimiento al
cumplimiento de esta ley por medio de la vigilancia ejercida por los 6rganos internos de control
y por los mismos Archivos Generales;

III.

Aprobar criterios para homologar la organizaci6n y conservaci6n de los archivos;

IV.
Aprobar las camparias de difusi6n sobre la importancia de los archivos como fuente de
informaci6n esencial y como parte de la memoria colectiva;

V.
En el marco del Consejo Nacional, el Consejo Estatal podra proponer las disposiciones
que regulen la creaci6n y uso de sistemas automatizados para la gesti6n documental y
administraci6n de archivos para los sujetos obligados del ambito estatal, que contribuyan a la
organizaci6n y conservaci6n homoqenea de sus archivos;

Establecer mecanismos de coordinaci6n con los sujetos obligados de los rnunicipios,
sequn corresponda;

VI.
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VII.

Operar como mecanismo de enlace y coordinaci6n con el Consejo Nacional;

VIII.

Fomentar la generaci6n, usa y distribuci6n de datos en formatos abiertos, y

IX.

Las dernas establecidas en esta Ley.

Articulo 68. EI Presidente tiene las atribuciones siguientes:
I.
Participar en sistemas nacionales y estatales, comisiones intersecretariales, secretarias
tecnicas, entre otros, que coadyuven al cumplimiento de los acuerdos, recomendaciones y
determinaciones que emitan los Consejos Nacional y Estatal;

II.
Celebrar convenios de coordinaci6n, colaboraci6n y concertaci6n para el cumplimiento
de los fines del Sistema Nacional y Estatal y dernas instrumentos juridicos que se deriven de
los mismos;

III.
Intercambiar conocimientos, experiencias y cooperaci6n tecnica y cientifica con
diversos parses y organismos internacionales para fortalecer los archivos con la participaci6n
que corresponda a la Secretarfa de Relaciones Exteriores;

Participar en cumbres, foros, conferencias, paneles, eventos y demas reuniones de
caracter nacional e internacional, que coadyuven al cumplimiento de esta Ley, asf como de los
acuerdos, recomendaciones y determinaciones emitidos tanto por el Consejo Estatal como por
el Consejo Nacional;
IV.

V.

Fungir como 6rgano de consulta del Sistema Estatal y de los sujetos obligados;

Publicar en su portal electr6nico las determinaciones y resoluciones generales del
Consejo Estatal, y

VI.

VII.

Las dernas que Ie otorga esta Ley y otras disposiciones aplicables.

Articulo 69. EI Consejo Estatal adoptara, con caracter obligatorio, en el ambito de sus
respectivas competencias, las determinaciones del Consejo Nacional, dentro de los plazos que
este establezca.
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EI Consejo Estatal con base en las determinaciones que emita el Consejo Nacional, publicara
en el Boletin Oficial del Estado, las disposiciones que sean necesarias para dar cumplimiento
a 10 previsto en la Ley.
CAPiTULO II
DE LA COORDINACION CON El SISTEMA ESTATAl DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
lA INFORMACION Y POTECCION DE DATOS PERSONAlES Y El SISTEMA ESTATAl
ANTICORRUPCION
Articulo 70. EI Sistema Estatal estara coordinado con el Sistema Estatal de Transparencia y el
Sistema Estatal Anticorrupcion y debera :
I.
Fomentar en los sistemas, la capacitacion y la profesionalizacion del personal
encargado de la orqanizacion y coordinacion de los sistemas de arch ivo con una vision integral ;

II.
Celebrar acuerdos interinstitucionales para el intercambio de conocimientos tecnicos en
materia archivfstica, transparencia, acceso a la informacion y rendicion de cuentas;

III.
Promover acciones coordinadas de proteccion del patrimon io documental y del derecho
de acceso a los archivos, y

IV.
Promover la diqitalizacion de la informacion generada con motivo del ejercicio de las
funciones y atribuciones de los sujetos obligados, que se encuentre previamente organizada,
asi como garantizar el cumplimiento de los lineamientos que para el efecto se emitan.

CAPiTULO III
DE lOS ARCHIVOS PRIVADOS
Articulo 71. Las personas flsicas y morales, propietarios 0 poseedores de documentos 0
archivos considerados de lnteres publico , deberan garantizar su conservacion , preservacion y
acceso, en terrnlnos de la Ley General de Archivos.

Asimismo, los particulares podran solicitar al Archivo General del Estado asistencia tecnica en
materia de gestion documental y administraclon de archivos.
Se consideran de interes publico los documentos 0 archivos cuyo contenido resulte de
importancia 0 de relevancia para el conocimiento de la historia nacional, de conformidad con
los criterios que establezca el Consejo Nacional, considerando los elementos y caracterfsticas
del patrimonio documental de la Nacion y del estado de Sonora.
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Articulo 72. las autoridades del Estado de Sonora y sus municipios deberan coadyuvar con el
Archivo General del Estado, en un marco de respeto de sus atribuciones, para promover
acciones coordinadas que tengan como finalidad el cumplimiento de las obligaciones de
conservaci6n, preservaci6n y acceso publico de los archivos privados de interes publico en
posesi6n de particulares.
Articulo 73. EI Archivo General del Estado convendra con los particulares 0 con quien
legalmente los represente , las bases, procedimientos, condicionantes y garantfas para realizar
una versi6n facsimilar 0 digital de los documentos 0 archivos de interes publico que se
encuentren en posesi6n de particulares.
CAPiTULO IV
DEL REGISTRO ESTATAl DE ARCHIVOS
Articulo 74. EI Sistema Estatal contara con el Registro Estatal, cuyo objeto es obtener y
concentrar informaci6n sobre los sistemas institucionales y de los archivos privados de interes
publico, asi como difundir el patrimonio documental resguardado en sus archivos, el cual sera
administrado por el Archivo General del Estado.
Articulo 75. la inscripci6n al Registro Estatal es obligatoria para los sujetos obligados y para
los propietarios 0 poseedores de archivos privados de interes publico, quienes deberan
actualizar anualmente la informaci6n requerida en dicho Registro Estatal, de conformidad con
las disposiciones que para tal efecto emita el Consejo Nacional y Estatal.
Articulo 76. EI Registro Estatal sera administrado por el Archivo General del Estado, su
organizaci6n y funcionamiento sera conforme a las disposiciones que emita el propio Consejo
Estatal .
Articulo 77. Para la operaci6n del Registro Estataf, el Archivo General del Estado pondra a
disposicion de los sujetos obligados y de los particulares, propietarios 0 poseedores de archivos
privados de interes publico una aplicaci6n informatica que les permita registrar y mantener
actualizada la informaci6n, la cual debera prever la interoperabilidad con el Registro Nacional
y considerar las disposiciones que para tal efecto emita el Consejo Nacional.

la informaci6n del Registro Estatal sera de acceso publico y de consulta gratuita, disponible a
traves del portal electr6nico del Archivo General del Estado.
CAPiTULO V
DE lOS FONDOS DE APOYO ECON6MICO PARA lOS ARCHIVOS
Articulo 78. EI Estado debera crear y administrar un Fondo de Apoyo Econ6mico para los
Archivos, cuya finalidad sera promover la capacitaci6n, equipamiento y sistematizaci6n de los
archivos en poder de los sujetos obligados en sus respectivos arnbltos de competencia.
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Articulo 79. EI gobierno federal y el gobierno estatal podran otorgar subsidios a los fondos de
apoyo econ6mico para los archivos en terrninos de las disposiciones aplicables y conforme a
los recursos que, en su caso, sean previstos y aprobados en el presupuesto de egresos de la
federaci6n y del estado del ejercicio fiscal que corresponda , sin que los mismos puedan rebasar
las aportaciones que hubiesen realizado las entidades federativas en el ejerc icio fiscal de que
se trate y, en su caso, de los municipios.
TiTULO QUINTO
DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DEL ESTADO Y lA CUlTURA ARCHIVisTICA
CAPiTULO I
DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DEL ESTADO
Articulo 80. Sin perjuicio de 10 dispuesto por el articulo 84 de la Ley General, los documentos
que se consideren patrimonio documental del Estado de Sonora, son propiedad estatal, de
dominic e interes publico y, por 10 tanto, inalienable, imprescriptible, inembargable y no esta
sujetos a ninqun gravamen 0 afectaci6n de dominic al ser bienes muebles con la categoria de
bien patrimonial documental, en los terminos de las disposiciones aplicables en la materia.
Articulo 81. Para que pueda aplicarse la protecci6n que la Ley General otorga al patrimonio
documental de la naci6n, se hara extensiva dicha naturaleza a los documentos que tengan la
categoria de patrimonio documental del estado de Sonora, siempre y cuando cumplan con la
nonnativa que corresponda . EI patrimonio documental del estado de Sonora esta sujeto a la
jurisdicci6n de los poderes del Estado, en los terminos prescritos por esta Ley y las
disposiciones juridicas aplicables .
Articulo 82. EI Ejecutivo Estatal, a traves del Archivo General del Estado de Sonora, podra emitir
declaratorias de patrimonio documental del Estado en los terrninos previstos por las
disposiciones juridicas aplicables , las cuales seran publicadas en el Boletin Oficial.
Articulo 83. Para los efectos de la protecci6n del patrimonio documental del Estado de Sonora
se debe:

I.

Establecer mecanismos para que el publico en general pueda acceder a la informaci6n
contenida en los documentos que son patrimonio documental del Estado;

II. Conservar el patrimonio documental del Estado;
III. Verificar que los usuarios de los archivos y documentos constitutivos del patrimonio
documental del Estado que posean, cumplan con las disposiciones tendientes a la
conservaci6n de los documentos, y

IV. Dar seguimiento a las acciones que surjan como consecuencia del incumplimiento a las
disposiciones jurid icas aplicables.
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Articulo 84. Los sujetos obligados deberan coadyuvar con el Archivo General del Estado y de
la Naci6n, en un marco de respeto de sus atribuciones, para promover acciones coordinadas
que tengan como finalidad la protecci6n del patrimonio documental de la Naci6n.
Articulo 85. EI Archivo General del Estado podra recibir documentos de archivo de los sujetos
obligados en comodato para su estabilizaci6n.
Articulo 86. En los casos en que el Archivo General del Estado considere que los archivos
privados de lnteres publico se encuentren en peligro de destrucci6n, desaparici6n 0 perdida,
deberan establecer mecanismos de coordinaci6n con el Archivo General de la Naci6n, a fin de
mantener comunicaci6n y determinar la nonnatividad aplicable.
Articulo 87. En terminos del articulo 92 de la Ley General, para el caso de que los archivos
privados de interes publico sean objeto de expropiaci6n, el Archivo General del Estado de
Sonora deslqnara un representante para que forme parte del Consejo que deba emitir una
opini6n tecnica sobre la procedencia de la expropiaci6n.
Articulo 88. Sera necesario contar con la autorizac i6n del Archivo General de la Naci6n para
la salida del pais de los documentos de interes publico y aquellos considerados patrimonio
documental de la Naci6n, los cuales unicarnente podran salir para fines de difusi6n, intercambio
cientifico, artistico, cultural 0 por motive de restauraci6n que no pueda realizarse en el pais , asi
como por cooperaci6n internacional en materia de investigaci6n y docencia .

Para los casos previstos en el parrafo anterior, se debera notificar al Archivo General del Estado
quien realizara el trarnite de autorizaci6n para 10 cual sera necesario contar con el segura que
corresponda , expedido por la instituci6n autorizada ; y contar con un adecuado embalaje y
resguardo, de acuerdo a las disposiciones juridicas aplicables.
Articulo 89. Las autoridades estatales y municipales del Estado de Sonora, deberan
coordinarse con el Archivo General para la realizaci6n de las acciones conducentes a la
conservaci6n de los archivos, cuando la documentaci6n 0 actividad archivistica de alguna
regi6n del estado este en peligro 0 haya resultado afectada por fen6menos naturales 0
cualquiera de otra indole, que pudleran dariarlos 0 destruirlos.
CAPiTULO II
DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DEL ESTADO EN POSESI6N DE PARTICUlARES
Articulo 90. Los particulares en posesi6n de documentos de archivo que constituyan
patrimonio documental del Estado, podran custodiarlos, siempre y cuando apliquen las medidas
tecnicas, administrativas, ambientales 0 tecnol6gicas para la conservaci6n y divulgaci6n de los
archivos, conforme a los criterios que emita el Archivo General del Estado, el Consejo Estatal
y, en su caso , el Archivo General de fa Nacion y el Consejo Nacional, en terrninos de la Ley
"' .
General, esta Ley y la demas nonnativa aplicable .

.
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Articulo 91. Los particulares en posesi6n de documentos de archivo que constituyan
patrimonio documental del Estado, al formar parte del patrimonio documental de la Naci6n,
podran restaurarlos, previa autorizaci6n y bajo la supervisi6n del Archivo General de la Naci6n ,
el Archivo General del Estado de Sonora y, en su caso del Consejo Estatal, en terrninos de la
normativa aplicable .
Articulo 92. Con el fin de dar cumplimiento al articulo 97 de la Ley General, el Archivo General
del Estado debera coadyuvar con el Archivo General de la Naci6n cuando se trate de recuperar
la posesi6n del documento de archivo que constituya patrimonio documental del Estado y que
forme parte del patrimonio documental de la Naci6n.
Articulo 93. Los particulares que deseen enajenar documentos de archivo que const ituyan
patrimonio documental deberan notificarlo al Archivo General del Estado, en caso de omisi6n
de la notificaci6n por parte del particular, sera causa de nulidad la operaci6n de traslado de
dominic y podra expropiarse el acervo 0 documento objeto de la misma en terminos de la
normatividad aplicable.
Articulo 94. Para vigilar el cumplimiento de 10 establecido en el presente Capitulo, el Archivo
General del Estado, asl como los Archivos Generales 0 entes especializados en materia de
archivo en el Estado pocran efectuar visitas de verificaci6n, en los terrninos establecidos en las
disposiciones jurfdicas aplicables.

CAPiTULO III
DE lA CAPACITACION Y CUlTURA ARCHIVisTICA
Articulo 95. Los sujetos obligados deberan promover la capacitaci6n en las competencias
laborales en la materia y la profesionalizaci6n de los responsables de las areas de archivo.
Articulo 96. Los sujetos obligados podran celebrar acuerdos interinstitucionales y convenios
con instituciones educativas, centros de investigaci6n y organismos publicos 0 privados, para
recibir servicios de capacitaci6n en materia de archivo.
Articulo 97. Los sujetos obligados en el ambito de sus atribuciones y en su organizaci6n
interna, deberan :

I.

Preservar, proteger y difundir el patrimonio documental del Estado y de la Naci6n;

II. Fomentar las actividades archivfsticas sobre docencia, capacitaci6n, investigaci6n ,
publicaciones, restauraci6n, digitalizaci6n , reprografia y difusi6n;

III. Impulsar acciones que permitan a la poblaci6n en general conocer la actividad archivfstica
y sus beneficios sociales, y
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IV. Promover la celebraci6n de convenios y acuerdos en materia archivistica, con los sectores
publico, social, privado y acadernlco.

Articulo 98. Los usuarios de los archivos deberan respetar las disposiciones aplicables para
la consulta y conservaci6n de los documentos.
L1BRO SEGUNDO
DEL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO DE SONORA

TiTULO PRIMERO
ORGANIZACION DEL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO

CAPiTULO I
DE LA ORGANIZACION

Articulo 99. EI Archivo General del Estado es un organismo descentralizado y sectorizado a la
Secretaria de Gobierno con personalidad juridica y patrimonio propio, con autonomfa tecnica y
de gesti6n para el cumplimiento de sus atribuciorres, objeto y fines, su domicilio legal es en la
ciudad de Hermosillo en el Estado de Sonora.
Articulo 100. Para el cumplimiento de su objeto, el Archivo General del Estado tiene las
siguientes atribuciones:

I.

Fungir, mediante su titular, como presidente del Consejo Estatal;

II.
Organizar, conservar y difundir el acervo documental, qrafico, biblioqrafico y
herneroqrafico que resguarda, con base en las mejores practicas y las disposiciones juridicas
aplicables;
III.
Elaborar, actualizar y publicar en formatos abiertos los inventarios documentales de
cada fondo en su acervo;
IV.

Fungir como 6rgano de consulta de los sujetos obligados en materia archivistica;

V.
L1evar a cabo el registro y validaci6n de los instrumentos de control archivistico de los
sujetos obligados que corresponda por atribuci6n;

VI.

Emitir el dictamen de baja documental 0 de transferencia secundaria para los sujetos
obligados que corresponda por atribuci6n, los cuales se consideraran de caracter hist6rico;

VII. Autorizar, recibir y resguardar las transferencias secundarias de los documentos de
archivo con valor hist6rico producidos por el Poder Ejecutivo del Estado de Sonora;
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VIII. Analizar la pertinencia de recibir transferencias de documentos de archivo con valor
hist6rico de sujetos obligados distintos al Poder Ejecutivo del Estado de Sonora sequn la
normatividad aplicable;
IX.
Establecer tecnicas de reproducci6n que no afecten la integridad ffsica de los
documentos;

X.

Proveer, cuando los documentos hist6ricos presenten un deterioro ffsico que impida
acceder a ellos directamente, su conservaci6n y restauraci6n que permita su posterior
reproducci6n que no afecte la integridad del documento;

XI.
Desarrollar investigaciones encaminadas a la organizac i6n, conservaci6n y difusi6n del
patrimonio documental que resguarda;
XII.
Emitir dictamenes tecnicos sobre archivos en peligro de destrucci6n
medidas necesarias para su rescate ;
XIII. Establecer mecanismos
gubemamentales y privadas;

de

cooperaci6n

y asesoria

con

0

perdida, y las

otras

instituciones

XIV. Publicar y distribuir obras y colecciones para apoyar el conocimiento de su acervo , asi
como para promover la cultura archivistica, de consulta y aprovechamiento del patrimonio
documental del Estado;

XV.

Diseriar e implementar programas de capacitaci6n en materia de archivo;

XVI. Promover la incorporaci6n de la materia archivist ica en programas educativos de
diversos niveles academicos:
XVII.

Determinar los procedimientos para proporcionar servicios archivisticos al usuario;

XVIII. Custodiar el patrimonio documental del Estado de su acervo ;
XIX.

Realizar la declaratoria de patrimonio documental del Estado;

xx.

Realizar la declaratoria de interes publico respecto de documentos 0 archivos privados;

XXI. Tramitar ante el Archivo General de la Naci6n, las autorizaciones para la salida del pais
de documentos considerados patrimonio documental del Estado;
XXII. Coadyuvar con las autoridades competentes, en la recuperaci6n y, en su caso,
incorporaci6n a sus acervos de archivos que tengan valor hist6rico;
XXIII. Expedir copias certificadas , transcripciones paleoqraficas y dictarnenes de autenticidad
• :1""\.
de los documentos existentes en sus acervos;
"'\l
h

....v -

t ;~,
~

50

'

.

1"
'

Gobiemo del Estado de Sonora

XXIV. Brindar asesorla tecnica sobre administraci6n de archivos y gesti6n documental ;

xxv. Coadyuvar en la elaboraci6n de Normas Oficiales Mexicanas en materia de archivo
vinculadas a la misma;

0

XXVI.
Fomentar el desarrollo profesional en materia de archivo a traves de convenios de
colaboraci6n 0 concertaci6n con autoridades e instituciones educativas publicas 0 privadas,
nacionales 0 extranjeras;
XXVII. Proporcionar los servicros complementarios que determinen las disposiciones
reglamentarias y dernas disposiciones jurfdicas aplicables;

XXVIII.

Suscribir convenios en materia archivlstica en los arnbitos nacional, estatal e
internacional, en coordinaci6n con las autoridades competentes en la materia;

XXIX. Coordinar acciones con las instancias competentes a fin de prevenir y combatir el trafico
ilicito del patrimonio documental del Estado;

xxx.

Promover mecanismos para la recuperaci6n de documentos calificados como
patrimonio documental del Estado;

XXXI.

Organizar y participar en eventos estatales, nacionales e internacionales en la

materia, y

XXXII.

Las dernas establecidas en esta Ley y en otras disposiciones juridicas aplicables.

Articulo 101. Para el cumplimiento del objeto de los Archivos Generales deberan contar dentro
de su estructura con areas de vigilancia del cumplimiento de esta Ley en el ambito de su
competencia.
Articulo 102. Las relaciones laborales entre el Archivo General y sus trabajadores deben
sujetarse a 10 dispuesto en el Apartado B del articulo 123 de la Constituci6n Polftica de los
Estados Unidos Mexicanos y las dernas disposiciones juridicas aplicables.
CAPiTULO II
DEL ORGANO DE GOBIERNO
Articulo 103. EI 6rgano de Gobierno es el cuerpo colegiado de administraci6n del Archivo
General que, adernas de 10 previsto en la Ley Orqanica del poder Ejecutivo del Estado de Sonora,
tendra las siguientes atribuciones :

I.
Evaluar la operaci6n administrativa, asi como el cumplimiento de los objetivos y metas
del Archivo General;
II.
Emitir los lineamientos para el funcionamiento del Consejo Tecnico , y
'"
III.
Las demas previstas en otras disposiciones juridicas aplicables.
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Articulo 104. EI Organo de Gobierno estara integrado par un miembro de las siguientes
instancias:
I.

La Secretarfa de Gobierno, quien 10 presldira;

II.

La Secretarfa de Hacienda ;

III.

La Secretarfa de Educaci6n y Cultura;

IV.

Instituto Superior de Auditorfa y Fiscalizaci6n;

V.

La Secretarfa de la Contraloria General,

VI.

EI Consejo Estatal de Ciencia y Tecnolog ia, y

VII.

EI Director General del Archivo General del Estado .

Los integrantes del Orqano de Gobierno deberan tener , por 10 menos, nivel de Subsecretario 0
su equivalente. Por cada miembro propietario habra un suplente que debera tener nivel, por 10
menos, de director general 0 su equivalente.
EI presidente 0 a propuesta de alguno de los integrantes del Organo de Gobierno, podra invitar
a las sesiones a representantes de todo tipo de instituciones publicas 0 privadas, quienes
intervendran con voz pero sin voto.
Los integrantes del Organo de Gobierno, no obtendran remuneraci6n, compensaci6n 0
emolumento por su participaci6n.
CAPiTULO III
DEL DIRECTOR GENERAL
Articulo 105. EI Director General sera nombrado por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado y
debera cubrir los siguientes requisitos :

I.

Ser ciudadano mexicano por nacimiento;

II.

Poseer, al dla de la designaci6n, preferentemente con grado acadernico,
experiencia mfnima de cinco aries en materia archivfstica;

III. No haber sido condenado por la comisi6n de alqun delito doloso;
IV. Tener cuando menos treinta arios de edad al dfa de la designaci6n;
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V.

No ser conyuqe, ni tener relacion de parentesco por consanguinidad 0 afinidad hasta el
cuarto grade 0 civil con cualquiera de los miembros del Organo de Gobierno, y

VI. No haber side Secretario del Estado, Fiscal del Estado, Senador, Diputado Federal 0 Local,
dirigente de un partido 0 aqrupacion politica , Gobernador del Estado 0 alcalde de alqun
municipio durante el ario previa al dia de su nombramiento.

Durante su qestion, el Director General no podra desernpefiar ninqun otro empleo, cargo 0
cornision , con excepci6n de aquellos que puede desernpefiar en las instituciones docentes ,
cientificas 0 de beneficencia , siempre que sean compatibles con sus horarios, responsabilidades
y actividades dentro del Archivo General.

Articulo 106. EI Director General , adernas de 10 previsto en el articulo 42 de la Ley Orqanica del
Poder Ejecutivo del Estado de Sonora y las disposiciones reglamentarias correspondientes ,
tendra las siguientes facultades :
I.
Supervisar que la actividad del Archivo General del Estado cum pia con las disposiciones
legales, administrativas y tecnicas aplicables, asi como con los programas y presupuestos
aprobados;
II.

Fungir como Secreta rio Ejecutivo del organa de Gobierno;

III.
Proponer al Organo de Gobiemo las medidas necesarias para el funcionamiento del
Archivo General ;
IV.

Proponer al Organo de Gobierno el proyecto de Estatuto Orqanico;

V.
Nombrar y remover a los servidores publicos del Archivo General , cuyo nombramiento
no corresponda al Organo de Gobierno; atendiendo a la Ley Estatal de Responsabilidades del
Estado de Sonora; y
VI.

Las dernas previstas en esta Ley y en otras disposiciones juridicas aplicables.

CAPiTULO IV
DEL ORGANO DE VIGILANCIA
Articulo 107. EI Archivo General contara con un Comisario Publico y con una unidad encargada
del control y vigilancia, de conformidad con 10 dispuesto por la Ley Orqanica del Poder Ejecutivo
del Estado de Sonora, y ejercera las facultades previstas en este ordenamiento y los dernas que
Ie resulten aplicables.
CAPiTULO V
DEL CONSEJO TECNICO Y CIENTiFICO ARCHIVisTICO
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Articulo 108. EI Archivo General del Estado contara con un Consejo Tecnico que 10 asesorara
en las materias hist6ricas, jurfdicas, de tecnologfas de informaci6n y las disciplinas afines al
quehacer archivfstico.
EI Consejo Tecnico estara formado por al menos 7 integrantes designados por el Consejo Estatal
a convocatoria publica del Archivo General del Estado entre representantes de instituciones de
docencia, investigaci6n, 0 preservaci6n de archivos y acadernicos y expertos destacados.
Operara conforme a los lineamientos aprobados por el Consejo Estatal.
Los integrantes del Consejo Tecnico no obtendran remuneraci6n, compensaci6n 0 emolumento
por su participaci6n.
TiTULO SEGUNDO
DE lOS RECURSOS Y BIENES PATRIMONIAlES DEL ARCHIVO GENERAL DEL
ESTADO
CAPiTULO UNICO
Articulo 109. EI patrimonio del Archivo General del Estado estara integrado por:

I.

Los recursos que Ie sean asignados anualmente conforme al Presupuesto de Egresos del
Estado de Sonora;

II. Los ingresos que perciba por los servicios que proporcione y los que resulten del
aprovechamiento de sus bienes, y

III. Los dernas ingresos, bienes, derechos y obligaciones que adquiera, se Ie asignen,
transfieran 0 adjudiquen por cualquier titulo jurfdico.
L1BRO TERCERO
TiTULO PRIMERO
DE lAS INFRACCIONES
CAPiTULO UNICO
Articulo 110. Se consideran infracciones ala presente Ley, las siguientes:

I.
Transferir a titulo oneroso 0 gratuito la propiedad 0 posesi6n de archivos 0 documentos
de los sujetos obligados, salvo aquellas transferencias que esten previstas 0 autorizadas en las
disposiciones aplicables ;
II.

Impedir u obstaculizar la consulta de documentos de los archivos sin causa justificada;
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III. Actuar con dolo
administrativa, ambiental

0
0

negligencia en la ejecuci6n de medidas de indole tecnica,
tecnol6gica para la conservaci6n de los archivos ;

IV. Usar, sustraer, divulgar , ocultar, alterar, mutilar, destruir 0 inutilizar, total 0 parcialmente
sin causa legitima conforme a las facultades correspondientes, y de manera indebida
documentos de archivo de los sujetos obligados;

V.

Omitir la entrega de alqun documento de archivo bajo la custodia de una persona al
separarse de un empleo, cargo 0 comisi6n;

VI. No publicar en los portales electr6nicos el cataloqo de disposici6n documental, el
dictamen y el acta de baja documental autorizados por el Archivo General del Estado, las
entidades especializadas en materia de archivo, ast como el acta que se levante en caso de
documentaci6n siniestrada independientemente de su soporte, y
VII. Cualquier otra acci6n u omisi6n que contravenga 10 dispuesto en esta Ley y dernas
disposiciones aplicables que de ellos deriven.
Articulo 111. Las infracciones administrativas a que se refiere este Titulo 0 cualquiera otra
derivada del incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ley, cometidas por
servidores publicos, seran sancionadas ante la autoridad competente en terminos de la ley
aplicable en materia de responsabilidades administrativas de los servidores publicos, sequn
corresponda.
Articulo 112. Las infracciones administrativas cometidas por personas que no revistan la
calidad de servidares publicos seran sancionadas por las autoridades que resulten
competentes de conformidad con las normas aplicables .
La autoridad competente podra imponer multas de diez y hasta mil quinientas veces el valor
diario de la unidad de medida y actualizaci6n, e lndividualizara las sanciones considerando los
siguientes criterios:

I.

La gravedad de la conducta constitutiva de la infracci6n;

II. Los darios

0

perjuicios ocasionados par la conducta constitutiva de la infracci6n, y

III. La reincidencia, en su caso, de la conducta constitutiva de la infracci6n.
En caso de reincidencia, las multas podran duplicarse, dependiendo de la gravedad de la
infracci6n cometida.
Se considerara reincidente al que habiendo incurrido en una infracci6n que haya side
sancionada, cometa otra del mismo tipo 0 naturaleza.
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Se consideran graves el incumplimiento a las fracciones I, II, III, IV y V del articulo 111 de la
Ley; asimismo las infracciones seran graves si son cometidas en contra de documentos que
contengan informaci6n relacionada con graves violaciones a derechos humanos.

Articulo 113. Las sanciones administrativas serialadas en esta Ley son aplicables sin perjuicio
de la responsabilidad civil 0 penal de quienes incurran en elias.
En caso de que existan hechos que pudieran ser constitutivos de alqun delito, las autoridades
estaran obligadas a realizar la denuncia ante la Fiscalia correspondiente, coadyuvando en la
investigaci6n y aportando todos los elementos probatorios con los que cuente.

Articulo 114. EI Congreso del Estado emttira las disposiciones que establezcan las
infracciones, procedimientos y 6rganos competentes que conoceran del incumplimiento de esta
Ley .
TRANSITOR lOS

PRIMERO.- La presente Ley entrara en vigor al dfa siguiente de su publicaci6n en el Boletfn
Oficial del Gobierno del Estado.
SEGUNDO.- A partir de la entrada en vigor de la presente Ley se abroga la Ley 263 de Archivos
Publicos para el Estado de Sonora y se derogan todas aquellas disposiciones que
contravengan a la presente.
TERCERO.- En tanto se expidan las normas archivisticas correspondientes, se continuara
aplicando 10 dispuesto en las disposiciones reglamentarias referidas en los lineamentos
Generales para la Administraci6n Documental en el Estado de Sonora emitidos par el Instituto
de Transparencia Informativa del Estado de Sonora actualmente Instituto Sonorense de
Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica y Protecci6n de Datos Personales, publicados
en el B.O. 13 seccion IV el dia 13 de febrero del 2014.
CUARTO.- EI Archivo General del Estado, en un plazo de 365 dias naturales a partir de la
entrada en vigor la presente Ley, sera un organismo descentralizado y sectorizado a la
Secretarfa de Gobierno . Las Secretarfas de Gobierno, de Hacienda y de la Contralorfa General,
en el ambito de sus atribuciones, deberan IIevar a cabo las gestiones correspondientes para
que se autorice, conforme a las disposiciones aplicables , la estructura orqanica y funcional del
Archivo General del Estado.
QUINTO.- La Secretarfa de Gobierno, con cargo a su presupuesto, proveera los recursos
humanos, materiales, tecnol6gicos y financieros que requiera "EI Archivo del Estado", mientras
este subordinado a la Direcci6n General del Boletfn Oficial y Archivo del Estado para el
cumplimiento del presente ordenamiento, hasta la creaci6n del Archivo General del Estado.
SEXTO.- EI monto del fonda de apoyo econ6mico para archivos, establecidos en el artfculo 77
en la presente ley, se constituira por 10 menos con el importe correspondiente al 0.0005% del
total de ingresos a recibir en cada ejercicio fiscal.
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SEPTIMO.- Las erogaciones que se generen con motive de la entrada en vigor de la presente
Ley para los sujetos obligados, se cubriran con cargo a un presupuesto asignado con base en
un dictamen de viabilidad otorgado por la Secretaria de Hacienda en el ambito de su
competencia, para el presente ejercicio fiscal yen el caso de los subsecuentes sera a cargo de
sus respectivos presupuestos aprobados para el ejercicio fiscal correspondiente.
OCTAVO.- EI Consejo Estatal debera integrarse dentro de los 60 dias naturales a partir de la
entrada en vigor de la presente Ley y sera el titular de la Direcci6n General del Boletin Oficial y
Archivo del Estado quien 10 presidira hasta la creaci6n del Archivo General del Estado.
NOVENO.- EI Consejo Estatal, debera empezar a sesionar a mas tardar a los 30 dias naturales
de su creaci6n.
DECIMO.- EI Consejo Estatal debera emitir las normas archivisticas que se contemplan dentro
del Sistema Estatal de Archivos en los primeros 270 dlas naturales posteriores a la entrada en
vigor de la presente Ley, conforme a las disposiciones establecidas por el Consejo Nacional.

Las disposiciones reglamentarias derivadas de esta Ley deberan ser expedidas por el Ejecutivo
en un plazo no mayor a 90 dias naturales, contados a partir de que sean emitidas por el Consejo
Estatal.
Los municipios que no tengan las condiciones presupuestarias ni tecnicas y que cuenten con
una poblaci6n menor a los 70,000 habitantes, tendran un plazo de 90 dias naturales posteriores
a la emisi6n de las normas archivisticas para agruparse por regi6n, 10 anterior se debera realizar
atendiendo las caracteristicas econ6micas, culturales y sociales de cada regi6n.
DECIMO PRIMERO.- Los sujetos obligados deberan iniciar la implementaci6n de su Sistema
Institucional de Archivos, dentro de los plazos establecidos en el articulo decirno primero
transitorio de la Ley General de Archivos.
DECIMO SEGUNDO.- En un plazo de 90 dias naturales, contado a partir de la entrada en vigor
de la presente Ley, los sujetos obligados deberan establecer programas de capacitaci6n en
materia de administraci6n de archivos y gesti6n documental.
DECIMO TERCERO.- Dentro de los 365 dias naturales siguientes a la entrada en vigor de la
presente Ley, el Archivo General del Estado iniciara el proceso de implementaci6n de la
plataforma del Registro Estatal de Archivos.
DECIMO CUARTO.- Aquellos documentos que se encuentren en los archivos de concentrac i6n
y que antes de la entrada en vigor de la presente Ley no hayan side organizados y valorados,
se les deberan aplicar los procesos tecnicos archivisticos correspondientes, con el objetivo de
identificar el contenido y caracter de la informaci6n , asi como determinar su disposici6n
documental.

Los avances de estos trabajos deberan ser publicados al final de cada ana mediante
instrumentos de consulta en el portal electr6nico del sujeto obligado.
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DECIMO QUINTO.- Los documentos transferidos a un Archivo Hlstorico 0 a los Archivos
Generales, antes de la entrada en vigor de la Ley, perrnaneceran en dichos archivos y deberan
ser identificados, c1asificados, ordenados y descritos archivisticamente, con el objetivo de
identificar el contenido y caracter de la informacion, asi como para promover el uso y difusion,
favoreciendo la investiqacion y la divulqacion .

Aquellos sujetos obligados que cuenten con Archivos Historicos deberan prever en el Programa
anual el establecimiento de acciones tendientes a identificar, c1asificar, ordenar y describir
archivisticamente, los documentos que les hayan side transferidos antes de la entrada en vigor
de la Ley.
Los avances de estos trabajos deberan ser publicados al final de cada ario mediante
instrumentos de consulta en el portal electronico del sujeto obligado .
Dado en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, el dia 5 de septiembre de 2019.
GOBERNADORA DEL ESTADO DE SONORA

L1C. CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO

SECRETARlO DE GOBIERNO
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