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Herrnosi 110, Sonora, a 29 de octubre de 2019.

HONORABLE CONGRESO:

EI suscrito, diputado MARTiN MATRECITOS FLORES integrante
del Grupo Parlamentario de MORENA, de esta Sexagesima Segunda Legislatura, en ejercicio
de mi derecho de iniciativa consagrado por los articulos 53, fraccion Ill , de la Constitucion
Politica del Estado de Sonora, y 32, Fraccion II, de la Ley Organica del Poder Legislativo del
Estado de Sonora, someto a consideracion de esta Soberania iniciativa de LEY DE

ARCHIVOS PARA EL ESTADO DE SONORA, la cual sustento bajo la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

EllS dejunio de 2018 , se publico en el Diario Oficial de la Federacion
la Ley General de Archivos , la cual de acuerdo a 10 dispuesto por e1 articulo 1, tiene por objeto
establecer los principios y bases generales para

la organizacion y conservacion,

adrninistracion y preservacion hornogenea de los archivos en posesion de cualquier autoridad,
entidad, organa y organismo de los poderes Legis1ativo, Ejecutivo y Judicial , organos
autonornos, partidos politicos, fideicomisos y fondos publicos, asi como de cualquier persona
fisica, moral

0

sindicato que reciba y ejerza recursos publicos

0

realice actos de autoridad de

la federacion, las entidades federativas y los municipios.
La referida Ley , precisa en sus disposiciones transitorias que la misma
entrara en vigor a los 365 dias siguientes contados a partir de su publicacion en el Diario
Oficial de la Federacion, es decir , entre ya en vigor el 16 de junio de 2019.

Asi mismo, sefiala el articulo cuarto transitorio que las legislaturas
locales tendran un afio a partir de la entrada en vigor de la Ley General , para armonizar sus
leyes de archivo, es decir, este Congreso del Estado tienen como fecha limite hasta el 16 de
junio de 2020, para tener aprobada y publicada en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado
de Sonora, la armonizaci6n de nuestra Ley de Archivos Local con 10 que dispone la Ley
General de Archivos.

En estos momentos, ya van mas de cuatro meses transcurridos y nos
queda menos tiempo para realizar la labor legislativa para armonizar nuestra Ley Estatal, par

10 que no podemos permitir que nos coma el tiempo y no demos cumplimiento a 10 mandatado
por la Ley General de Archivos.

En raz6n de 10 anterior, vengo ante este Pleno a proponer la Ley de
Archivo para el Estado de Sonora, la cual se compone de ciento diez articulos distribuidos en
ocho titulos los cuales se describen a continuaci6n:

TiTULO PRIMERO
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES
CAPiTULO UNICO
DISPOSICIONES GENERALES
En este capitulo se establece que la Ley tiene por objeto establecer los principios y las bases
generales para la organizaci6n, conservaci6n, administraci6n y preservaci6n homogenea 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, asi como de cualquier persona fisica, moral

0

sindicato que reciba y ejerza recursos publicos y realice actos de autoridad en el Estado.
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Asi como 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.

Por otra parte, se establece que son objetivo de la ley, entre otros los siguientes:

•

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.

•

Regular la organizaci6n y funcionamiento del sistema institucional de archivos de los
sujetos obligados, a fin de que estos 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.

•

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.

TITULO SEG UNDO
DE LA GESTION DOCUMENTAL Y ADMINISTRACION DE ARCHIVOS
CAPITULO I
DE LOS DOCUMENTOS PUBLICOS
En este Capitulo, se propone que toda la informaci6n contenida en los documentos de archivo
producidos, obtenidos, adquiridos, transformados

0

en posesi6n de los sujetos obligados sera
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publica y accesible a cualquier persona en los terminos y condiciones que establece la
legislaci6n en materia de transparencia y acceso a la informaci6n publica y de protecci6n de
datos personales.

Los sujetos obligados del estado de Sonora, en el ambito de su cornpetencia, deberan
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 contenida en los archivos, as!
como fomentar el conocimiento de su patrimonio documental.

Se preve tam bien, que los documentos publicos de los sujetos obligados seran considerados:

•

Bienes estatales, con la categoria de bienes muebles de acuerdo a la Ley de Bienes y
Concesiones de Sonora.

•

Monumentos hist6ricos, con la categoria de bien patrimonial documental en los terminos
aplicables en la materia en el Estado de Sonora.

CAPiTULO II
DE LAS OBLIGACIONES

En 10 que respecta a este Capitulo , se precisan las obligaciones que tendran los sujetos de la
presente Ley , entre las cuales se destacan las siguientes:

•

Administrar, organizar y conservar de manera hornogenea los documentos de archivo que
produzcan , reciban, obtengan, adquieran, transformen
facultades , cornpetencias, atribuciones

0

0

posean, de acuerdo con sus

funciones, los estandares y principios en materia
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archivistica, los terrninos de esta Ley y demas disposiciones juridicas que les sean
ap licables;

•

Establecer un sistema institucional para la administracion de sus archivos y lIevar a cabo
los procesos de gesti6n documental;

•

Inte grar los documentos en exped ientes;

•

Inscribir en el Registro Estatal y en el Registro Nacional de Archi vos de ac uerdo co n las
disposiciones que se ernit an en la materia, la ex istenc ia y ubicacion de archivo s bajo su
resguardo;

•

Co nformar un grupo interdisciplinario en terminos de las disposiciones regl amentari as ,
qu e coadyu ve en la valorac i6n documental ;

Se preve que 1a responsabilidad de preservar inte gramente los documentos de archivo, tanto
fisicamente como en su contenido, asi como de la organi zaci6n, conservaci on y el buen
func ionamiento del sistema institucional, recaera en la maxima autoridad de cada suj eto

obligado.

CAPITULO III
DE LOS PROCESOS DE ENTREGA Y RECEPCION DE ARCHIVOS

En 10 que respecta a los proces os de entrega y recepci on de archivos, se propone que los
servidores publicos que deb an elaborar un act a de entrega-recepci6n al sepa rarse de su
empleo, cargo

0

comi si6n , en los terrninos de las dispo siciones juridicas aplicabl es, deberan
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entregar los archivos que se encuentren bajo su custodia, asi como los instrumentos de control
y consulta archivisticos actualizados, sefialando los documentos con posible valor hist6rico
de acuerdo con eI catalogo de disposici6n documental.

Se plantea tambien, que en caso de que algun sujeto obligado, area 0 unidad de este, se
fusione, extinga 0 cambie de adscripci6n, el responsable de los referidos procesos de
transformaci6n 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 confonnidad con esta Ley y dernas disposiciones juridicas aplicables. En
ningun caso, la entidad receptora podra modificar los instrumentos de control y consulta
archivisticos.

CAPITULO IV
DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS

En este Capitulo se define el Sistema institucional como 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 gesti6n
documental.

Todos los documentos de archivo en posesi6n de los sujetos obligados forrnaran parte del
sistema institucional; deberan agruparse en expedientes de manera 16gica y cronol6gica, y
relacionarse por un mismo asunto, reflejando con exactitud la infonnaci6n contenida en ellos,
en los terminos que establezca el Consejo Nacional, el Consejo Estatal y las disposiciones
juridicas aplicables .
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Se establece tam bien, que los sujetos obligados pod ran coordinarse para establecer archivos
de concentraci6n

0

hist6ricos comunes, en los terrninos que establezcan las disposiciones

j uridicas apl icables.

El convenio

0

instrumento que de origen a la coordinaci6n referida en el parrafo anterior,

debera identificar a los responsables de la administraci6n de los archivos.

Los sujetos obligados que cuenten con oficinas regionales podran habilitar unidades de
resguardo del archivo de concentraci6n regional.

CAPITOLO V
DE LA PLANEACION EN MATERIA ARCHIVISTICA

En este Capitulo se propone que los sujetos obligados que cuenten con un sistema
institucional de archivos, deberan elaborar un programa anual y publicarlo en su portal
electr6nico en los primeros treinta dias naturales del ejercicio fiscal correspondiente.

EJ programa anual definira las prioridades institucionales integrando los recursos
econ6micos, tecnoJ6gicos y operativos disponibles; de igual forma debera contener
programas de organizaci6n y capacitaci6n en gesti6n documental y administraci6n de
archivos que incluyan mecanismos para su consulta, seguridad de la informaci6n y
procedimientos para la generaci6n, administraci6n, usa, control , migraci6n de formatos
electr6nicos y preservaci6n a largo plazo de los documentos de archivo electr6nicos.

CAPITOLO VI
DEL AREA COORDINADORA DE ARCHIVOS
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Propongo en este Capitulo, que el area coordinadora de archivos, prornovera que las areas
operativas lleven a cabo las acciones de gestion documental y administraci6n de los archivos,
de manera conjunta con las unidades administrativas

0

areas competentes de cada sujeto

obligado.

El titular del area coordinadora debera contar con estudios minimos de licenciatura en areas
afines y los conocimientos, habilidades, competencias y experiencia acreditada de al menos
tres afios, acordes con sus responsabilidades.

El Coordinador de archivos sera nombrado por el titular del sujeto obligado y debera tener al
menos nivel de director general

0

su equivalente dentro de la estructura organica del sujeto

obligado. La persona nombrada debera dedicarse especificamente a las funciones establecidas
en esta Ley.

CAPITULO VII
DE LAS AREAS OPERATIVAS

En este Capitulo se propone que cada area 0 unidad administrativa debe contar con un archivo
de tramite que tendra entre otras las siguientes funciones:
•

Integrar y organizar los expedientes que cada area

•

Asegurar el control, localizaci6n y consulta de los expedientes mediante la elaboraci6n

0

unidad produzca, use y reciba.

de los inventarios documentales.
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•

Resguardar los archivos y aquella informaci6n que haya sido clasificada de acuerdo con
la normativa en materia de transparencia y acceso a la informaci6n publica, en tanto
conserve tal car acter

Asi mismo propongo que cada sujeto obligado debe contar con una unidad responsable de
Archivo de Concentraci6n, que tendra entre otras las siguientes funciones:

•

Recibir las transferencias pnrnanas y brindar servicios de prestarno y consulta a las
unidades

0

areas administrativas productoras de la documentaci6n que resguarda.

•

Asegurar y describir los fondos bajo su resguardo , asi como la consulta de los expedientes.

•

Conservar los expedientes hasta cumplir su vigencia documental de acuerdo con 10
establecido en el catalogo de disposici6n documental.

•

Colaborar con el area coordinadora de archivos en la elaboraci6n de los instrumentos de
control archivistico previstos en esta Ley y dernas disposiciones aplicables.

•

Participar con el area coordinadora de archivos en la elaboraci6n de los criterios de
valoraci6n y disposici6n documental.

CAPiTULO VIII
DE LOS ARCHIVOS HISTORICOS Y SUS DOCUMENTOS
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Respecto a los archivos hist6ricos y sus documentos, propongo que los sujetos obligados
podran contar con una unidad responsable de Archivo Hist6rico que tendra las siguientes
funciones:

•

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

•

Brindar servicios de prestamo y consulta al publico, asi como difundir el patrimonio
documental.

•

Establecer los procedimientos de consulta de los acervos que resguarda.

•

Colaborar con el area coordinadora de archivos en la elaboraci6n de los instrumentos de
control archivistico previstos en esta Ley, asi como en la demas normativa aplicable.

•

Implementar politicas 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.

As! mismo se propone que los responsables de los archivos hist6ricos de los sujetos obligados,
adoptaran medidas para fomentar la preservaci6n y difusi6n de los documentos con valor
hist6rico que forman parte del patrimonio documental, las que incluiran:

•

Formular politicas y estrategias archivisticas que fomenten la preservaci6n y difusi6n de
los documentos hist6ricos.
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•

Desarrollar programas de difusi6n de los documentos hist6ricos a traves de medios
digitales con el fin de favorecer el acceso libre y gratuito a los contenidos culturales e
informativos.

•

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

•

Implementar programas de exposicrones presenciales y virtuales para divulgar el
patrimonio documental.

•

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

•

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 ELECTRONICO

En este Capitulo, propongo que los sujetos obligados estableceran en su programa anual los
procedimientos para la generaci6n, administraci6n, usa, control y, migraci6n de formatos
electr6nicos, asi como planes de preservaci6n y conservaci6n a largo plazo que contemplen
la migraci6n, emulaci6n

0

cualquier otro metodo de preservaci6n y conservaci6n de los

documentos de archivo electr6nicos, apoyandose en las disposiciones emanadas del Consejo
Estatal y en su caso, de los criterios que establezca el Consejo Nacional.
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Los sujetos obligados deberan proteger la validez juridica de los documentos de archivo
electr6nico, de los sistemas automatizados para la gesti6n documental y administraci6n de
archivos y la firma electr6nica avanzada de la obsolescencia tecnol6gica mediante la
actualizaci6n, de la infraestructura tecnol6gica y de sistemas de informaci6n que incluyan
programas de administraci6n de documentos y archivos, en terminos de las disposiciones
aplicables.

TITULO TERCERO
DE LA VALORACION Y CONSERVACION DE LOS ARCHIVOS

CAPiTULO I
DE LA VALORACION

Se propone la creaci6n de un grupo interdisciplinario en cada sujeto obligado, el cual dentro
del ambito de sus atribuciones, coadyu vara 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 catalogo
de disposici6n documental.

Asi mismo, propongo que el responsable del area coordinadora de archivos propiciara la
integraci6n y formalizaci6n del grupo interdisciplinario, convocara a las reuniones de trabajo
y fungira como moderador en las mismas, por 10 que sera el encargado de lIevar el registro y

12

seguimiento de los acuerdos y cornprormsos establecidos, conservando las evidencias
respecti vas.

CAPiTULO II
DE LA CONSERVACION

Respecto a la conservaci6n de informaci6n, se preve en la presente iniciativa que los sujetos
obligados que hagan uso de servicios de resguardo de archivos proveidos por terceros deben
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 identificara a los responsables de
la administraci6n de los archivos.

Por otra parte, se propone tarnbien que los sujetos obligados desarrollaran medidas de
interoperabilidad que permitan la gesti6n documental integral, considerando el documento
eJectr6nico, 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 EST ATAL DE ARCHIVOS

CAPiTULO I
DE LA ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO

En

10

que respecta a este Capitulo se define el Sistema Estatal de Archivos como el conjunto

organico y articulado de estructuras, relaciones funcionales, rnetodos, normas, instancias,
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instrumentos, procedimientos y servicios tendientes a cumplir con los fines de la organizaci6n
y conservaci6n homogenea de los archivos de los sujetos obligados.

EI Sistema Estatal debera con tar con un Consejo Estatal como 6rgano de coordinaci6n que
estara integrado por:

•

El titular del Archivo General del Estado, quien 10 presidira.

•

EI titular de la Secretaria de Gobierno.

•

EI titular de la Secretaria de la Contraloria General.

•

Un Diputado representante del Congreso del Estado.

•

Un Magistrado representante del Poder Judicial del Estado .

•

Un Comisionado del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Informaci6n
Publica y Protecci6n de Datos Personales.

•

Un integrante del Cornite Estatal de Informaci6n, Estadistica y Geografica.

•

EI titular del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalizaci6n.

•

EI Presidente del Comite Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupci6n.

•

EI titular de Centro de Desarrollo Municipal en representaci6n de los municipios.
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•

El titular del Consejo Tecnico.

•

Un representante de archivos privados.

•

Un representante de la Red Estatal de Archivos.

CAPiTULO II
DE LA COORDINACION CON EL SISTEMA ESTATAL DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACION Y PROTECCION DE DATOS PERSON ALES Y EL
SISTEMA EST AT AL ANTICORRUPCION

En este capitulo se preve que el Sistema Estatal estara coordinado con el Sistema Estatal de
Transparencia y el Sistema Estatal Anticorrupcion y debera:

•

Fomentar la capacitaci6n y la profesionalizaci6n del personal encargado de la
organizaci6n y coordinacion de los sistemas institucionales de archivo con una vision
integral.

•

Celebrar acuerdos interinstitucionales para el intercambio de conocimientos tecnicos en
materia archivfstica, transparencia, acceso a la informaci6n y rendici6n de cuentas.

•

Promover acciones coordinadas de protecci6n del patrimonio documental y del derecho
de acceso a los archivos.
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•

Promover la digitalizaci6n de la informaci6n generada con motivo del ejercicio de las
funciones y atribuciones de los sujetos obligados, que se encuentre previamente
organizada, cuya finalidad es la preservaci6n, as! como garantizar el cumplimiento de los
lineamientos que para el efecto se emitan.

CAPITULO III
DEL REGISTRO ESTATAL DE ARCHIVOS

Se propone en este apartado de la Ley , que el Sistema Estatal contara con el Registro Estatal ,
con el objeto de obtener y concentrar informaci6n sobre los sistemas institucionales, as! como
difundir el patrimonio documental del Estado resguardado en sus archivos, el cual sera
administrado por el Archivo General del Estado. La eficacia del sistema estara estrechamente
vinculada con la coincidencia en su contenido con el Registro Nacional de Archivos.

Se establece que la inscripci6n al Registro Estatal es obligatoria para los sujetos obligados,
quienes deberan actualizar anualmente la informaci6n requerida en dicho Registro Estatal, de
conformidad con las disposiciones que para tal efecto emita el Consejo NacionaJ y el Consejo
Estatal.

Finalmente propongo que el Registro Estatal sea administrado por el Archivo General del
Estado , su organizaci6n y funcionamiento sera conforme a las disposiciones que emita el
propio Consejo Estatal.

CAPITULO IV
DE LOS FONDOS DE APOYO ECONOMICO PARA LOS ARCHIVOS
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En este Capitulo propongo que el Estado debe crear y administrar un Fondo de Apoyo
Econ6mico para los Archivos, con la finalidad de promover la capacitaci6n, equipamiento y
sistematizaci6n de los archivos en poder de los sujetos obligados en sus respectivos arnb itos
de competencia.

TiTULO QUINTO
DEL

PATRIMONIO

DOCUMENTAL

DEL

ESTADO

Y

LA

CULTURA

ARCHIVisTICA

CAPiTULO I
DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DEL ESTADO

En este apartado se propone que los documentos que se consideren patrimonio documental
del Estado de Sonora, sean propiedad estatal, de dominio e interes publico y, por 10 tanto,
inalienables, imprescriptibles, inembargables y no estaran sujetos a nin gun gravamen

0

afectaci6n de dominio al ser bienes muebles con la categoria de bien patrimonial documental,
en los terminos de las disposiciones aplicables en la materia.

As! mismo, se preve qu e el Ejecutivo Estatal, a trav es del Archivo General del Estado de
Sonora, pueda emitir declaratorias de patrimonio documental del Estado en los terrninos
previstos por las disposiciones juridicas aplicables, las cuales seran publicadas en el Boletin
Oficial.

CAPiTULO II
DEL

PATRIMONIO

DOCUMENTAL

DEL

ESTADO

EN

POSESION

DE

PARTICULARES
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En este apartado se propone que los particulares en posesi6n de do cumentos de archivo que
constituyan patrimonio documental del Estado , podran custodiarl os , siempre y cuando
apliquen las medid as tecnicas, administrativas, ambientales

0

tecnol6gicas para la

conservaci 6n y di vul gaci6n de los archivos, conforme a los crit erios qu e em ita el Archivo
General del Est ado , el Consejo Estatal y, en su caso , el Archi vo General de la Naci6n y el
Co nsejo Nacional , en terrninos de la Ley General , esta Ley y la demas normati va aplicabl e.

CAPiTULO III
DE LA CAPACITACION Y CULTURA ARCHIVisTICA

Se establece en este capitulo que los sujetos obligados deberan promover la capacitaci6n en
las competenci as laborales en la materia y la profesionalizaci6n de los resp onsables de las
area s de arc hivo.

As i mismo se sei'iala qu e los sujetos obligados podran celebrar acuerdos interin stitucionales
y convenios con instituciones educativas, centros de investigacion y organismos publicos

0

pri vad os, para recibir se rvicios de capacitaci6n en materia de archivo .

TiTULO SEXTO
DEL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO

CAPiTULO I
DE LA ORGANIZACION

18

En este Capitulo propongo que el Archivo General del Estado se constituya como un
organismo descentralizado y sectorizado a la Secretaria de Gobierno con personalidad
juridica y patrimonio propio, con autonomia tecnica y de ge stion para el cumplimiento de sus
atribuciones, objeto y fines , su domicilio legal es en la Ciudad de Hermosillo en el Estado de
Sonora.

El Archi vo General del Estado tendra entre otras las siguientes atribuciones:

•

•

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

Organizar, conservar y difundir el acervo documental, grafico, bibliografico y
hernerografico que resguarda, con base en las mejores practicas y las disposiciones
juridicas aplicables.

•

Elaborar, actualizar y publicar en formatos abiertos los inventarios documentales de cada
fondo en su acervo .

•

Fungir como org ana asesor de los sujetos obligados en materia archivistica.

•

Llevar a cabo el registro y validacion de los instrumentos de control archivistico de los
sujetos obligados.

CAPITULO II
DEL ORGANO DE GOBIERNO
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En este apartado se establece que el Archivo General del Estado tendra un Organo de Gobierno
el cual se cornpondra de la siguiente manera:

•

La Secretaria de Gobierno, quien 10 presidira,

•

La Secretaria de Hacienda.

•

La Secretaria de Educacion y Cultura.

•

Instituto Superior de Auditoria y Fiscalizacion.

•

La Secretaria de la Contraloria General.

•

EI Consejo Estatal de Ciencia y Tecnologia.

•

El Director General del Archivo General del Estado.

EI Organo de Gobierno tendra como atribuciones entre otras:

•

Evaluar la operacion administrativa, asi como el cumplimiento de los objetivos y metas del
Archivo General.

•

Emitir los lineamientos para el funcionamiento del Consejo Tecnico,

CAPiTULO III
DEL DIRECTOR GENERAL
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En este Capitulo propongo que al frente del Archivo General del Estado, este un Director
General el cual sera nombrado por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado y debera tener
nivel de subsecretario , titular de unidad administrativa 0 su equivalente, quien debera satisfacer
los siguientes requisitos:

•

Ser ciudadano mexicano por nacimiento.

•

Po seer, al dia de la designaci6n, aJ menos grado academico de licenciatura y contar con
experiencia acreditada minima de cinco anos en materia archivistica.

•

No haber sido condenado por la comisi6n de algun delito doloso.

•

Tener cuando menos treinta afios de edad al dia de la designaci6n .

•

No ser c6nyuge, ni tener relaci6n de parentesco por consanguinidad
cuarto grado

0

0

afinidad hasta el

civil con cualquiera de los miembros del Organo de Gobierno.

Se propone que el Director General tendra entre otras las siguientes facultades :

•

Supervisar que la actividad del Archivo General del Estado cumpla con las disposiciones
legales, administrativas y tecnicas aplicabJes, asi como con los program as y presupuestos
aprobados.

•

Fungir como Secretario Ejecutivo del 6rgano de Gobierno.
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•

Proponer al Organo de Gobierno las medidas necesanas para el funcionamiento del
Archivo General.

•

Proponer al Organo de Gobierno el proyecto de Estatuto Organico,

•

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.

CAPiTULO IV
DEL ORGANO DE VIGILANCIA

En este apartado se propone que el Archivo General contara con un Comisario Publico y con
una unidad encargada del control y vigilancia, de conformidad con 10 dispuesto poria Ley
Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, y ejercera las facultades previstas en este
ordenamiento y los demas que Ie resulten aplicables.

CAPiTULO V
DEL CONSEJO TECNICO Y CIENTiFICO ARCHIVisTICO

Propongo en este Capitulo que el Archivo General del Estado contara con un Consejo Tecnico
que 10 asesorara en las materias historicas, juridicas, de tecnologias de informaci6n y las
disciplinas afines al quehacer archivistico .

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
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instituciones de docencia, investigaci6n,

0

preservaci6n de archivos y acadernicos y expertos

destacados.

Los integrantes del Consejo Tecnico no obtendran remuneraci6n, compensaci6n 0 emolumento
por su participaci6n.

TiTULO SEPTIMO
DEL PATRlMONIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO

Para la operatividad del Archive General del Estado, se propone que su patrimonio se
componga de la siguiente manera:

El patrimonio del Archivo General del Estado estara integrado por:

•

Las aportaciones, bienes muebles e inmuebles y demas ingresos que los gobiernos federal,
estatal y municipal Ie otorguen

•

0

destinen.

El subsidio que anualmente Ie sefiale el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado,
que debera no ser menor al autorizado en el ana inmediato anterior.

•

Las aportaciones, legados, donaciones y demas liberalidades que reciba de las personas de
los sectores social y privado.

•

Los rendimientos, recuperaciones, bienes, derechos y demas ingresos que les generen sus
bienes, operaciones, actividades

0

eventos que real ice.
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•

En general, con los ingresos que obtenga por cualquier otro titulo legal.

TiTULO OCTAVO
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

CAPITULO UNICO
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

Finalmente, en este Capitulo se establece las infracciones por las cuales los sujetos obligados
pueden ser sancionados, para la imposici6n de las sanciones se debera tomar en cuenta la
gravedad de la conducta constitutiva de la infracci6n; los dafios

0

perjuicios ocasionados por

la conducta constitutiva de la infracci6n y la reincidencia, en su caso, de la conducta
constitutiva de la infracci6n.

TRANSITORlOS

En cuantos a las disposiciones transitorias se preve que la Ley entre en vigor el 16 de junio de

2020.

Se preve que la Secretaria de Gobierno, con cargo a su presupuesto, proveera los recursos
humanos, materiales, tecnol6gicos y financieros que requiera "El Archivo del Estado",
mientras este subordinado a la Direcci6n General del Boletin Oficial y Archivo del Estado para
el cumplimiento del presente ordenamiento, hasta la creaci6n del Archivo General del Estado.

Se preve tambien que en tanto se expidan las normas archivisticas correspondientes, se
continuara aplicando 10 dispuesto en las disposiciones reglamentarias referidas en los
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lineamentos Generales para la Administraci6n Documental en el Estado de Sonora emitidos
por el Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora actual mente Instituto
Sonorense de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica y Protecci6n de Datos
Personales, publicados en el B.O. 13 secci6n IV el dia 13 de febrero del 2014.

Tambien se propone que el 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.

Finalmente, quiero agradecer el esfuerzo y el apoyo brindado por los
integrantes de la Comisi6n Interinstitucional de Armonizaci6n , ya que gracias a sus
sugerencias, observaciones y retroalimentaciones me permiti6 culminar con la elaboraci6n de
la presente iniciativa.

Por 10 anterior y con fundamento en 10 dispuesto por los articulos 53,
fracci6n III de la Constituci6n Politica del Estado de Sonora y 32, fracci6n II de la Ley
Organica del Poder Legislativo, someto a la consideraci6n de esta Soberania , la siguiente
iniciativa de:
LEY
DE ARCHIVOS PARA EL ESTADO DE SONORA
TiTULO PRlMERO
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES
CAPiTULO ( TNICO
DISPOSICIONES GENERALES
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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 hornogenea 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, asi como de cualquier persona fisica, moral 0 sindicato que
reciba y ejerza recursos publicos y realice actos de autoridad en el Estado.
As! 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 metodos 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 Ja eficiencia y eficacia de la administraci6n publica, la correcta gesti6n
gubemamentaJ 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 aqueJla 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 tecnologias de la informaci6n pOl' parte de los
sujetos obJigados para mejorar Ja administraci6n de los archivos por los sujetos obligados;

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;
V.

VI.
Establecer mecanismos para la colaboraci6n entre las autoridades federales, estatales
y municipales en materia de archivo ;
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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.
Prom over la organizacion, conservacion, difusion y divulgacion del patrimonio
documental del Estado de Sonora, asi como la difusion y divulgaci6n del patrimonio
documental de la Nacion, de acuerdo con las disposiciones que emita la autoridad competente,
y
X.

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

Articulo 3. La aplicacion e interpretacion de esta Ley se hara acorde ala Constitucion Politica
de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de los que Mexico sea parte,
la Ley General de Archivos y la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Sonora,
privilegiando el respeto irrestricto a los derechos humanos y favoreciendo en todo tiempo la
proteccion mas amplia a las personas y el interes publico.
A falta de disposicion expresa en la presente Ley, se aplicaran de manera supletoria las
disposiciones 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.

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 archivistica : Conjunto de acciones encaminadas a administrar, organizar,
conservar y difundir documentos de archivo;
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;
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IV.

Archivo de concentraci6n: Al integrado por documentos transferidos desde las areas
o unidades productoras, cuyo usa y consulta es esporadica y que permanecen en el hasta su
disposici6n documental;
V.
Archivo de tramite: integrado por documentos de archivo de uso cotidiano y
necesario para el ejercicio de las atribuciones y funciones de los sujetos obligados;

VI.

Archivo General: Al Archivo General de la Naci6n;

VII.

Archivo General del Estado: Organismo descentralizado y sectorizado ala Secretaria
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 hornogenea 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 , asi 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 documento s 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 ;

XI.

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

XII.

Baja documental: Proceso administrativo que realiza el sujeto obligado, a traves de
su grupo interdisciplinario, para la eliminaci6n de aquella documentaci6n que haya prescrito
su vigencia, val ores documentales y, en su caso , plazos de conservaci6n; y que no posean
valores hist6ricos, de acuerdo con la Ley y las disposiciones juridicas apl icables;

28

XIII.

Catalogo de disposici6n documental : Registro general y sistematico que establece los
valores documentales, la vigencia documental , los plazos de conservaci6n, 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 tramite, 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: Las actividades relacionadas con la implantaci6n de
controles de acceso a los documentos debidamente organizados que garanticen el derecho que
tienen los usuarios mediante la atenci6n de requerimientos;

XX.

Cuadro 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.

Digitalizaci6n: Procesos que permiten convertir la informaci6n que se encuentra
guardada de manera a anal6gica, en soportes como papel, video, casete, cinta, pelicula,
microfilm , etcetera, en una forma binaria, comprensible y procesable por computadoras;

XXII. Director General: Director General del Archivo General del Estado de Sonora;
XXIII. Disposici6n documental: Selecci6n sistematica de los expedientes de los archivos de
tramite 0 concentraci6n cuya vigencia documental
transferencias ordenadas 0 bajas documentales ;

0

uso ha prescrito , con el fin de realizar

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

XXVI. Documentos historicos: Los que se preservan permanentemente porque poseen
valores evidenciales , testimoniales e informativos relevantes para la sociedad, que por ella
forman parte integral de la memoria colectiva del pais y son fundamentales para el
conocimiento de la historia nacional, regional 0 local;
XXVII.
Entes publicos: Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial , los organos
constitucionales autonornos, las dependencias y entidades de la Adrninistracion Publica
Estatal y sus hornologos en los municipios y sus dependencias y entidades, la Fiscalia General
del Estado, los organos jurisdiccionales que no formen parte de los poderes judiciales, asi
como cualquier otro ente sobre el que tenga control cualquiera de los poderes y organos
publicos citados de los distintos ordenes de gobierno;
XXVIII.
Estabilizacion: Procedimiento de limpieza de documentos , fumigacion ,
integracion de refuerzos, extraccion de materiales que oxidan y deterioran el papel, y
resguardo de documentos sueltos en papellibre de acido, entre otros;
XXIX. Expediente: Unidad documental compuesta por documentos de archivo, organizados
y relacionados por un mismo asunto, actividad 0 trarnite de los sujetos obligados;
XXX. 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;
XXXI. Ficha tecnica de valoracion documental: Instrumento que permite identificar, analizar
y establecer el contexto y valoracion de la serie documental ;

XXXII.
Firma electr6nica avanzada : Conjunto de datos y caracteres que permite la
identificacion del firmante, que ha sido creada por medios electronicos bajo su exclusivo
control, de manera que esta vinculada unicamente al mismo y a los datos a los que se refiere ,
10 que permite que sea detectable cualquier modificacion ulterior de estos, la cual produce los
mismos efectos juridicos que la firma autografa;
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XXXIII.

Fondo: Conjunto de documentos producidos organicarnente por un sujeto
obligado que se identifica con el nombre de este ultimo;

XXXIV.

Gesti6n documental: Tratamiento integral de la documentaci6n a 10 largo de
su ciclo vital, a traves de la ejecuci6n de procesos de producci6n, organizaci6n, acceso,
consulta, valoraci6n documental y conservaci6n;

XXXV.

Grupo interdisciplinario : Conjunto de personas que debera estar integrado por
los titulares del area coordinadora de archivos; la unidad de transparencia; los titulares de las
areas de planeaci6n estrategica, juridica, mejora continua, 6rganos internos de control 0 sus
equivalentes, las areas responsables de la informaci6n, asi como el responsable del archivo
hist6rico en su caso, con la finalidad de coadyuvar en la valoraci6n documental;

XXXVI.

Guia de archivo documental: El esquema que contiene la descripci6n general
del sujeto obligado y de las series docurnentales, de conformidad con el cuadro general de
clasificaci6n archivistica;

XXXVII.

Interoperabilidad: Capacidad de los sistemas de infonnaci6n de compartir
datos y posibilitar el intercambio entre ellos;

XXXVIII.
Instrumentos de control archivistico : Instrumentos tecnicos que propician la
organizaci6n, control y conservaci6n de los documentos de archivo a 10 largo de su cicio vital
que son el cuadro general de clasificaci6n archivistica y el catalogo de disposici6n
documental;
XXXIX.

Instrumentos de consulta: Instrumentos que describen las series, expedientes
o documentos de archivo y que permiten la localizaci6n, transferencia 0 baja documental;

XL.

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) ;

XLI.

Ley : Ley de Archivos para el Estado de Sonora;

XLII. Ley General: Ley General de Archivos;
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XLIII. Metadatos : Conjunto de datos electronicos que describen el contexto, contenido y
estructura de los documentos de archivo y su adrninistracion, a traves del tiempo, y que sirven
para identificarlos, facilitar su busqueda, adrninistracion y control de acceso ;

XLIV. Organizacion : Conjunto de operaciones intelectuales y rnecanicas destinadas a la
clasificacion, ordenacion y descripcion de los distintos grupos documentales con el proposito
de consultar y recuperar, eficaz y oportunamente la informacion. Las operaciones
intelectuales consisten en identificar y analizar los tipos de documentos, su procedencia,
origen funcional y contenido, en tanto que las operaciones mecanicas son aquellas actividades
que se desarrollan por la ubicacion fisica de los expedientes;

XLV. Patrimonio documental : Documentos que por su naturaleza, no son sustituibles y dan
cuenta de la evolucion del Estado Mexicano y de las personas e instituciones que han
contribuido en su desarrollo, ademas de transmitir y heredar informacion significativa de la
vida intelectual, social , politica, econornica, cultural y artistica de una comunidad, incluyendo
aquellos que hayan pertenecido 0 pertenezcan a los archivos de los organos del Estado de
Sonora, municipios , casas curales 0 cualquier otra organizacion, sea religiosa 0 civil;
XLVI. Plazo de conservacion : Periodo de guarda de las series documentales en los archivos
de tramite y concentracion que consiste en la cornbinacion de la vigencia documental y, en
su caso, el termino precautorio y periodo de reserva que se establezca de conformidad con la
normatividad aplicable;
XLVII.

Programa anual: Programa anual de desarrollo archivistico;

XLVIII.

Registro Estatal: Registro de Archivos del Estado de Sonora;

XLIX. Seccion : Cada una de las divisiones del fondo documental basada en las atribuciones
de cada sujeto obligado de conformidad con las disposiciones legales aplicables;

L.

Serie: Division de una seccion que corresponde al conjunto de documentos
producidos en el desarrollo de una misma atribucion general integrados en expedientes de
acuerdo a un asunto, actividad 0 trarnite especifico ;

LI.

Sistema institucional: A los Sistemas institucionales de archivos de cad a sujeto
obligado;

LII.

Sistema Estatal: Sistema de Archivos del Estado de Sonora;
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LIII.

Sistema Nacional: Sistema Nacional de Archivos;

LIV. Soportes documentales: Medios en los cuales se contiene informaci6n ademas del
papel , siendo estos materiales audiovisuales, fotograficos , filmicos , digitales, electr6nicos,
sonoros, visuales, entre otros;
LV.

Subserie: Divisi6n de la serie documental;

LVI. 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; asi como cualquier persona fisica,
moral 0 sindicato que reciba y ejerza recursos publicos 0 real ice actos de autoridad en el
ambito estatal y municipal, asi como a las personas fisicas 0 morales que cuenten con archivos
privados de interes publico;
LVII. Transferencia: Traslado controlado y sistematico de expedientes de consulta
esporadica de un archivo de tramite a un archivo de concentraci6n y de expedientes que deben
conservarse de manera permanente, del archivo de concentraci6n al archivo hist6rico;
LVIII. 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;
.
LIX.

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 especificas en los archivos de tramite 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, asi como para la
disposici6n documental; y

LX.

Vigencia documental: Periodo durante el cual un documento de archivo mantiene sus
valores administrativos, legales, fiscales 0 contables, de conformidad con las disposiciones
vigentes y aplicables.

Articulo 5. Los sujetos obligados que refiere est a Ley se regiran 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;
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II.
Procedencia: conservar el origen de cada fondo documental producido por los sujetos
obligados para distinguirlo de otros fondos semejantes y respetar el orden interno 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
Accesibilidad: garantizar el acceso a la consulta de los archivos de acuerdo con esta
Ley y las disposiciones juridicas aplicables.

V.

TITULO SEGUNDO
DE LA GESTION DOCUMENTAL Y ADMINISTRACION DE ARCHIVOS
CAPITULO I
DE LOS DOCUMENTOS PUBLICOS
Articulo 6. Toda la informaci6n contenida en los documentos de archivo producidos,

obtenidos, adquiridos, transformados 0 en posesi6n de los sujetos obligados sera publica y
accesible a cualquier persona en los terminos y condiciones que establece la legislaci6n en
materia de transparencia y acceso a la informaci6n publica y de protecci6n de datos
personales.
Los sujetos obligados del estado de Sonora , en el ambito de su competencia, deberan
garantizar la organizacion, conservacion y preservaci6n de los archivos con el objeto de
respetar el derecho a la verdad y el acceso a la informacion contenida en los archivos, asi
como fomentar el conocimiento de su patrimonio documental.
Articulo 7. Los sujetos obligados deberan producir, registrar, organizar y conservar los
documentos de archivo sobre todo acto que derive del ejercicio de sus facultades,
competencias 0 funciones de acuerdo con 10 establecido en las disposiciones juridicas
correspond ientes .
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:
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I.
Bienes estatales, con la categoria de bienes muebles de acuerdo a la Ley de Bienes y
Concesiones de Sonora, y

II.

Monumentos hist6ricos, 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
demas no rmativas aplicables para el caso de los documentos considerados como bienes y
monumentos hist6ricos, sujetos ala jurisdicci6n de la federaci6n.

CAPiTOLO II
DE LAS OBLIGACIONES
Articulo 10. Cada sujeto obligado es responsable de organizar y conservar sus archivos ; de
la operaci6n de su sistema institucional; del cumplimiento de 10 dispuesto par esta Ley y las
determinaciones que emita el Consejo Nacional y el Consejo Estatal , segun corresponda, y
deberan garantizar que no se sustraigan, dafien 0 eliminen documentos de archivo y la
informaci6n a su cargo.

EI servidor publico que concluya su empleo , cargo 0 comisi6n debera garantizar Ia entrega
de los archivos a quien 10 sustituya, debiendo estar organizados y descritos de conformidad
con los instrumentos de control y consulta archivisticos que identifiquen la funci6n que les
dio arigen en los terrninos de esta Ley.
Articulo 11. Los sujetos obligados deberan:

I.
Administrar, organizar y conservar de manera hornogenea 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 juridicas que les sean aplicables;

II.

Establecer un sistema institucional para la administraci6n de sus archivos y llevar 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 Archivos de acuerdo con
las disposiciones que se emitan en la materia, la existencia y ubicaci6n de archivos bajo su
resguardo ;
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V.
Conformar un grupo interdisciplinario en terrninos
reglamentarias, que coadyuve en la valoraci6n documental ;

de

las

disposiciones

VI.

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

VII.

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

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

IX.

Racionalizar la producci6n, uso , distribuci6n y control de los documentos de archivo ;

X.

Resguardar los documentos contenidos en sus archivos;

XI.
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 demas disposiciones juridicas aplicables, y;
XII.

Las dernas disposiciones establecidas en esta Ley y otras disposiciones juridicas
aplicables .
Los fideicomisos y fondos publicos que no cuenten con estructura orgaruca, 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 1, VI, VII , IX y X del presente articulo.
Los sujetos obligados deberan conservar y preservar los archivos relativos a violaciones
graves de derechos humanos, asi 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 ca se. 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, consulta, valoraci6n
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documental, disposici6n documental y conservacion, en los terminos que establezcan el
Consejos Nacional , el Consejo Estatal y las disposiciones juridicas aplicables .
Los 6rganos internos de control, contraloria 0 equivalentes de los sujetos obligados vigilaran
el estricto cumplimiento de la presente Ley , de acuerdo con sus competencias e integraran
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 , manteniendolos actualizados y
disponibles, y contaran al menos con los siguientes:

I.

Cuadro general de clasificaci6n archivistica ;

II. Catalcgo de disposici6n documental; e
II I. Inventarios documentales.
La estructura del Cuadro General de Clasificaci6n Archivistica atendera los niveles de fondo ,
secci6n y serie , sin que esto exc!uya la posibilidad de que existan niveles intennedios, los
cuales, seran identificados mediante una clave alfanumerica,

Articulo 14. Ademas de los instrumentos de control y consulta archivisticos, los sujetos
obligados deberan contar y poner a disposici6n del publico la Guia de archivo documental y
el indice de expedientes clasificados como reservados a que hace referencia la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica y la Ley de Transparencia y Acceso a la
Informaci6n Publica del 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 juridicas aplicables.
Articulo 16. La responsabilidad de preservar integramente los documentos de archivo, tanto
fisicamente como en su contenido, asi como de la organizaci6n, conservaci6n y el buen
funcionamiento del sistema institucional , recaera en la maxima autoridad de cad a sujeto
obligado.

CAPiTllLO III
DE LOS PROCESOS DE ENTREGA Y RECEPCION DE ARCHIVOS
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Articulo 17. Los servidores publicos que deban elaborar un acta de entrega-recepci6n al
separarse de su empleo, cargo 0 comisi6n, en los terminos de las disposiciones juridicas
aplicables, deberan entregar los archivos que se encuentren bajo su custodia, asi como los
instrumentos de control y consulta archivisticos actualizados, sefialando los documentos con
posible valor hist6rico de acuerdo con el catalogo de disposici6n documental.
Articulo 18. En caso de que algun sujeto obligado, area 0 unidad de este, se fusione, extinga
o cambie de adscripcion, el responsable de los referidos procesos de transformaci6n 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 correspond an de conformidad con
esta Ley y dernas disposiciones juridicas aplicables. En ningun caso, la entidad receptora
podra modificar los instrumentos de control y consulta archivisticos.
Articulo 19. Tratandose de la liquidaci6n 0 extincion de un sujeto obligado sera obligaci6n
del liquidador remitir copia del inventario documental, del fondo que se resguardara, al
Archivo General del Estado.
CAPITULO IV
DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS
Articulo 20. El Sistema institucional es el conjunto de registros, procesos, procedimientos,
criterios, estructuras, herramientas y funciones que desarrolla cad a sujeto obligado y sustenta
la actividad archivistica, de acuerdo con los procesos de gesti6n documental.

Todos los documentos de archivo en posesi6n de los sujetos obligados formaran parte del
sistema institucional; deberan agruparse en expedientes de manera 16gica y cronol6gica, y
relacionarse por un mismo asunto, reflejando con exactitud la informaci6n contenida en ell os,
en los terrninos 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 tramite, por area 0 unidad;
c). Archivo de concentraci6n, y
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d). Archivo hist6rico , en su caso, sujeto a la capacidad presupuestal y tecnica del suj eto
obligado .
Los responsables de los archivos referidos en la fracci6n II, inciso a) y b), seran desi gn ados
por el titular de cada area 0 unidad; los responsables del archivo de concentraci6n y del
archi vo hist6rico seran designados por el titular del sujeto obli gado de que se trate.
Los en car gados y responsabl es de cada area deberan contar con licenciatura en areas afines
tener conocimientos, habilidades, competencias y experienci a acreditada en archivistica.

0

Articulo 22. Los suj etos obli gado s podran coordinarse para establecer archi vos de
concentraci6n 0 hist6ricos comunes, en los terminos que est ablezcan las disposiciones
juridicas aplicables.
El convenio 0 instrumento que de origen a la coordinaci6n referida en el parrafo anterior,
debera identificar a los responsables de la administraci6n de los archivos.
Los suj etos obligados que cuenten con oficinas region ales podran habilitar unidades de
res gu ardo del archivo de concentraci6n regional.

CAPiTULO V
DE LA PLANEACION EN MATERIA ARCHIVisTICA
Articulo 23. Los sujetos obli gados que cuenten con un sistema institucional de archivos,
deberan elaborar un programa anua l y publicarlo en su portal electr6nico en los primeros
tre inta dias naturales del ej erci cio fiscal correspondiente.
Articulo 24. El programa anual contendra los elementos de planeaci6n, programaci6n y
ev alu aci6n para el desarrollo de los arc hivos y debera incluir un enfoque de administraci6n
de ries gos , protecci6n a los derecho s humanos y de otros derecho s que de ellos deriven , asf
como de apertura proacti va de la informaci 6n.
Articulo 25. El pro gram a anual definira las prioridades institucionales integrando los
recursos econ6micos, tecnol6gicos y operativos disp onibles; de igual forma debera co nte ner
pro gramas de organizaci6n y capacitaci6n en gesti6n documental y administraci 6n de
archivos que inc1uyan mecani smos para su consulta, segur idad de la informaci6n y
procedimientos para la gen eraci 6n , administraci6n, uso , control , migraci6n de form atos
ele ctr6ni cos y preservaci6n a largo plazo de los documentos de archivo electr6nicos.
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Articulo 26. Los sujetos obligados deberan elaborar un informe anual detallando el
cumplimiento del programa anual y publicarlo en su portal electr6nico, a mas tardar el ultimo
dia del mes de enero del siguiente afio de la ejecuci6n de dicho programa.

CAPiTULO VI
DEL AREA COORDINADORA DE ARCHIVOS
Articulo 27. El area coordinadora de archivos, prornovera que las areas operativas lIeven a
cabo las acciones de gesti6n documental y administraci6n de los archivos, de manera conjunta
con las unidades administrativas 0 areas competentes de cada sujeto obligado.
EI titular del area coordinadora debera contar con estudios minimos de licenciatura en areas
afines y los conocimientos, habilidades, competencias y experiencia acreditada de al menos
tres afios, acordes con sus responsabilidades.
EI Coordinador de archivos sera nombrado por el titular del sujeto obligado y debera tener al
menos nivel de director general 0 su equivalente dentro de la estructura organica del sujeto
obligado. La persona nombrada 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 colaboraci6n de los responsables de los archivos de tramite, de
concentraci6n y, en su caso hist6rico, los instrumentos de control archivistico previstos en
esta Ley, la Ley General y de mas normativa aplicable ;
II.

Elaborar criterios especificos y recomendaciones en materia de organizacion y
conservaci6n de archivos, cuando la especialidad del sujeto obligado asi 10 requiera;

III.
Elaborar y someter a consideraci6n del titular del sujeto obligado
designe, el programa anual;

0

a quien este

IV.
Coordinar los procesos de valoraci6n y disposici6n documental que realicen las areas
operativas;
V.
Coordinar las actividades destinadas a la modernizaci6n y automatizaci6n de los
procesos archivisticos y a la gesti6n de documentos electr6nicos de las areas operativas;
VI.

Brindar asesoria tecnica para la operaci6n de los archivos ;
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VII.

Elaborar programas de capacitacion en gestion documental y administraci6n de
archivos;

VIII. Coordinar, con las areas

0

unidades administrativas, las politicas de acceso y la

conservacion de los archivos ;

IX.

Coordinar la operacion de los archivos de tramite, concentraci6n y, en su caso,
historico de acuerdo con la normatividad aplicable;

X.
Autorizar la transferencia de los archivos cuando un area 0 unidad del sujeto obligado
sea sometida a procesos de fusion, escision , extincion 0 cambio de adscripcion 0 cualquier
modificacion de conformidad con las disposiciones legales aplicables, y

XI.

Las que establezcan las demas disposiciones juridicas aplicables.

CAPITULO VII
DE LAS AREAS OPERATIVAS
Articulo 29. Las areas de correspondencia son responsables de la recepcion , registro,
seguimiento y entrega de la documentacion al area correspondiente.
Los responsables de las areas de correspondencia deberan tener conocimientos, habilidades,
competencias y experiencia acordes con su responsabilidad , y los titulares de las unidades
administrativas tienen la obligaci6n de establecer las condiciones que permitan la
capacitacion de dichos responsables para el buen funcionamiento de los archivos.
Articulo 30. Cada area 0 unidad administrativa debe con tar con un archivo de tramite que
tendra las siguientes funciones:
I.

Integrar y organizar los expedientes que cada area

0

unidad produzca , use y reciba;

II.

Asegurar el control, localizacion y consulta de los expedientes mediante la
elaboracion de los inventarios documentales ;

III.
Resguardar los archivos y aquella informacion que haya sido clasificada de acuerdo
con la normativa en materia de transparencia y acceso a la informaci6n publica , en tanto
conserve tal caracter;
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Colaborar con el area coordinadora de archivos en la elaboraci6n de los instrumentos
de control archivistico previstos en esta Ley y demas disposiciones aplicables;

IV.

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

VI.

Realizar las transferencias primarias al archivo de concentraci6n, y

VII.

Las dernas que establezcan las disposiciones juridicas aplicables.

Los responsabJes de los archivos de tramite 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 asi, los titulares de las unidades administrativas tienen la obligaci6n
de establecer las condiciones que permitan la capacitaci6n de los responsables para el buen
funcionamiento de sus archivos.
Sin perjuicio de 10 anterior, los sujetos obligados podran asignar de manera exclusiva 0
especifica a los servidores publicos al cumplimiento de las actividades como responsable de
archivo de trarnite.
Articulo 31. Cada sujeto obligado debe contar con una unidad responsable de Archivo de

Concentraci6n, que tendra las siguientes funciones:
Recibir las transferencias primarias y brindar servicios de prestamo y consulta a las
unidades 0 areas administrativas productoras de la documentaci6n que resguarda;

I.

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
establecido en el catalogo de disposici6n documental ;

10

Colaborar con el area coordinadora de archivos en la elaboraci6n de los instrumentos
de control archivistico previstos en esta Ley y dernas disposiciones aplicables;
IV.

Participar con el area coordinadora de archivos en la elaboraci6n de los criterios de
valoraci6n y disposici6n documental ;

V.
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VI.

Promover la baja documental de los expedientes que integran las series documentales
que hay an cumplido su vigencia documental y, en su caso, plazos de conservaci6n y que no
posean valores hist6ricos, conforme a las disposiciones juridicas aplicables;

VII.

Identificar los expedientes que integran las series documentales que hayan cumplido
su vigencia documental y que cuenten con val ores hist6ricos, y que seran transferidos a los
archivos hist6ricos de los sujetos obligados, segun corresponda;

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

IX.

Publicar, al final de cada afio, los dictamenes y aetas de baja documental y
transferencia secundaria, en los terrninos que establezcan las disposiciones en la materia y
conservarlos en el archivo de concentraci6n por un periodo minimo de siete afios 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 val ores evidenciales, testimoniales e informativos al archivo
hist6rico del sujeto obligado, 0 al Archivo General del Estado, 0 equivalentes, segun
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 conocirmentos,
habilidades, competencias y experiencia acreditada de al menos tres afios, acordes a su
responsabilidad ; de no ser aS1, 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. La persona designada debera dedicarse
especificamente a las funciones establecidas en esta Ley .

Articulo 32. EI sujeto obligado debera asegurar que se cumplan los plazos de conservaci6n
establecidos en el catalcgo 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 usa, consulta y utilidad que tenga su informaci6n. En ningun caso el plazo pcdra
exceder de 30 afios.
Articulo 33. EI Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Informaci6n y Protecci6n
de Datos Personales, de acuerdo con la iegislaci6n en materia de transparencia y acceso a la
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informaci6n publica, determinant el procedimiento para permitir el acceso a la informaci6n
de documentos con valores hist6ricos, que no hayan sido transferidos a un archivo hist6rico
y que contengan datos personales sensibles, de manera excepcional en los casos establecidos
en el articulo 120 de la Ley General de Transparencia y acceso a la informaci6n Publica.
Los particulares podran impugnar las determinaciones 0 resoluciones que dicte el organismo
garante al que se refiere el presente articulo, ante el Poder Judicial de la Federaci6n, de
conformidad con los dispuesto en el articulo 38, segundo parrafo, de la Ley General.

CAPITULO VIII
DE LOS ARCHIVOS HISTORICOS Y SUS DOCUMENTOS
Articulo 34. Los sujetos obligados podran contar con una unidad responsable de 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 archivistico previstos en esta Ley, asi como en la demas normativa aplicable;
V.
lmplementar politicas 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, y

VI.

Las demas que establezcan las disposiciones juridicas 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 actualizacion de los responsables para eJ buen funcionamiento de
los archivos. La persona designada debe dedicarse especificamente a las funciones
establecidas en esta Ley.
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Articulo 35. Los sujetos obligados que no cuenten con archivo historico deberan promover
su creaci6n 0 establecimiento, mientras tanto, deberan transferir sus documentos con valor
historico al Archivo General del Estado, sus equivalentes 0 al organismo que determinen las
leyes aplicables 0 los convenios de colaboracion que se suscriban para tal efecto.
Articulo 36. Cuando los documentos hist6ricos presenten un deterioro fisico que impida su
consulta directa, el Archivo General del Estado, as! como los sujetos obligados,
proporcionaran la informacion, cuando las condiciones 10 permitan, mediante un sistema de
reproduccion que no afecte la integridad del documento.
Articulo 37. Los sujetos obligados podran coordinarse para establecer archivos historicos
comunes con la denominaci6n de regionales, en los terminos que establezcan las
disposiciones aplicables.
EI convenio 0 instrumento que de origen a la coordinaci6n referida en el parrafo anterior,
debera identificar con claridad a los responsables de la administraci6n de los archivos.
Articulo 38. Los documentos contenidos en los archivos historicos son fuentes de acceso
publico. Una vez que haya concluido la vigencia documental y autorizada la transferencia
secundaria a un archivo historico, estos no podran ser c1asificados como reservados 0
confidenciales. Asimismo, debera considerarse que , de acuerdo con la Ley de Transparencia
y Acceso a la informacion Publica del Estado de Sonora, no podra c1asificarse como reservada
informacion que este relacionada con violaciones graves a derechos humanos, delitos de lesa
humanidad 0 informacion relacionada con actos de corrupcion de acuerdo con las leyes
aplicables.
Los documentos que contengan datos personales sensibles, de acuerdo con la normatividad
en la materia y respecto de los cuales se haya determinado su conservaci6n permanente par
tener valor hist6rico, conservaran tal caracter, en el archivo de concentraci6n, por un plazo
de 70 afios, a partir de la fecha de creacion del documento, y seran de acceso restringido
durante dicho plazo.

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, adoptaran
medidas para fomentar la preservacion y difusion de los documentos con valor hist6rico que
forman parte del patrimonio documental, las que incluiran:
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I.
Formular politicas 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 libre y gratuito a los contenidos culturales e
informativos;

III.

E1aborar los instrumentos de consulta que permitan la busqueda y localizaci6n de los
documentos 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
pub1icaci6n de interes para difundir y brindar acceso a los archivos hist6ricos.

Articulo 41. Los municipios que cuenten con Archivo Hist6rico, podran contar con el apoyo
del cronista de su municipio para dar cumplimiento a las fracciones II, IV , V y VI del articulo
anterior, as! como coadyuvar en las obligaciones que hace referencia el articulo 19 de la Ley
de Fomento de la Cu1tura y Protecci6n del Patrimonio Cultural del Estado de Sonora.
CAPITULO IX
DE LOS DOCUMENTOS DE ARCHIVO ELECTRONICO

Articulo 42. Para la gesti6n documental electr6nica, ademas de los procesos previstos en el
articulo 12 de esta Ley , se deberan contemplar la incorporaci6n, asignaci6n de acceso,
seguridad , almacenamiento, uso y trazabilidad de los documentos electr6nicos.
Articulo 43. Los sujetos obligados estableceran en su programa anual los procedimientos
para la generaci6n, administraci6n , usa, control y, migraci6n de formatos e1ectr6nicos, as!
como planes de preservaci6n y conservaci6n a largo plazo que contemplen la migraci6n,
emulaci6n 0 cualquier otro metodo de preservaci6n y conservaci6n de los documentos de
archivo electronicos, apoyandose en las disposiciones emanadas del Consejo Estatal y en su
caso, de los criterios que estab1ezca el Consejo Nacional.
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Articulo 44. Los sujetos obligados estableceran en el programa anual la estrategia de
preservaci6n a largo plazo de los documentos de archivo electr6nico y las acetones que
garanticen los procesos de gesti6n documental electr6nica.
Los documentos de archivo electr6nico que pertenezcan a series documentales con valor
hist6rico se deberan conservar en sus formatos originales, as! como una copia de su
representaci6n grafica 0 visual, adernas de todos los metadatos descriptivos .

Articulo 45. Los sujetos obligados adoptaran las medidas de organizaci6n, tecnicas y
tecnol6gicas para garantizar la recuperaci6n y preservaci6n de los documentos de archivo
electr6nicos producidos y recibidos que se encuentren en un sistema automatizado para la
gesti6n documental y administraci6n de archivos, bases de datos y correos electr6nicos a 10
largo de su cicio vital.
Articulo 46. Los sujetos obligados deberan implementar sistemas automatizados para la
gesti6n documental y administraci6n de archivos que permitan registrar y controlar los
procesos sefialados en el articulo 12 de esta Ley, los cuales deberan cumplir las
especificaciones que para el efecto emita el Consejo Nacional.
Las herramientas informaticas de gesti6n y control para la organizaci6n y conservaci6n de
documentos de archivo electr6nicos que los sujetos obligados desarrollen 0 adquieran,
deberan cumplir igualmente los lineamientos emitidos por dicho Consejo Nacional.

Articulo 47. Los sujetos obligados conservaran los documentos de archivo aun cuando hayan
sido digitalizados, en los casos previstos en las disposiciones juridicas aplicables.
Articulo 48. Los sujetos obligados que, par sus atribuciones, utilicen la firma electr6nica
avanzada para realizar tramites 0 proparcionar servicios que impliquen la certificaci6n de
identidad del solicitante, generaran documentos de archivo electr6nico con validez jurfdica
de acuerdo con la normativa aplicable y las disposiciones que para el efecto se emitan.
Articulo 49. Los sujetos obligados deberan proteger la validezjuridica de los documentos de
archivo electr6nico, de los sistemas automatizados para la gesti6n documental y
administraci6n de archivos y la firma electr6nica avanzada de la obsolescencia tecnol6gica
mediante la actualizaci6n, de la infraestructura tecnol6gica y de sistemas de informaci6n que
incluyan programas de administraci6n de documentos y archivos, en terrninos de las
disposiciones aplicables.

TiTULO TERCERO
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DE LA VALORACION Y CONSERVACION DE LOS ARCHIVOS
CAPITULO I
DE LA VALORACION
Articulo 50. En cada sujeto obligado debera existir un grupo interdisciplinario, que es un
equipo de profesionales de la misma instituci6n, integrado por los titulares de:

I.

Juridica;

II.

Planeaci6n y/o mejora continua;

III.

Coordinaci6n de archivos;

IV.

Tecnologias de la informaci6n;

V.

Unidad de Transparencia;

VI.

Organo Interno de Control, y

VII.

EI area 0 unidad productora de la documentaci6n.

EI grupo interdisciplinario, 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, can 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 catalogo de disposici6n documental.
EI grupo interdisciplinario podra recibir la asesorfa 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 51. EI responsable del area coordinadora de archivos propiciara la integraci6n y
formalizaci6n del grupo interdisciplinario, convocara a las reuniones de trabajo y fungira
como moderador en las mismas, por 10 que sera el encargado de llevar el registro y
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seguimiento de los acuerdos y comprorrusos establecidos, conservando las evidencias
respectivas.
Durante el proceso de elaboraci6n del catalogo 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
valoraci6n documental , normatividad de la instituci6n, manuales de organizaci6n, manuales
de procedimientos y mammies de gesti6n de calidad;

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

IV. Integrar el catalogo de disposici6n documental.
Articulo 52. Son actividades del Grupo Interdisciplinario, las siguientes :

I.

Formular opiniones, referencias tecnicas sobre val ores 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, plazas de conservaci6n y disposici6n documental de las series, la
planeaci6n estrategica y normatividad, as! como los siguientes criterios:
a)

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
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el mas alto nivel jerarquico, hasta el operativo, realizando una completa identificaci6n de
los procesos institucionales hasta Ilegar a nivel de procedimiento;
b) Orden original. Garantizar que las secciones y las series no se mezclen entre sf. Dentro
de cad a serie debe respetarse el orden en que la documentaci6n fue producida;
c) Diplornatico. 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;
d) 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;
e) Contenido. Pri vilegiar 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 so lamente se contiene en ese documento 0 se
contiene en otro, asi como los documentos con informaci6n resum ida, y
f) Utilizaci6n. Considerar los documentos que han sido objeto de demanda frecuente por
parte del 6rgano productor, investigadores 0 ciudadanos en general, asi como el estado
de con servaci6n de los mismos. Sugerir, cuando corresponda, se atienda al programa de
ge sti6n de riesgos institucional 0 los procesos de certificaci6n a que ha ya lugar.

III. Sugerir que 10 establecido en las fichas tecnicas de valoraci6n documental este alineado
ala operaci6n funcional , misional y objetivos estrategicos del sujeto obligado;

IV. Advertir que en las fichas tecnicas de valoraci6n documental se incluya y se respete el
marco normativo 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 ;

VI. Revisar, valorar y autorizar las bajas documentales de acuerdo con el Catalogo de
Di sposici6n Documental , y

VILLas demas que se definan en otras disposiciones.
Articulo 53. Las areas productoras de [a documentaci6n, con independencia de participar en
las reuniones del Grupo lnterdisciplinario , les corresponde:
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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 usa, acceso ,
consulta y utilidad institucional, con base en el marco normativo que los faculta;
III. Preyer 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 54. £1 Grupo Interdisciplinario para su funcionamiento ernitira sus reglas de
operaci6n.
Articulo 55. El sujeto obligado debera asegurar que los plazos de conservaci6n establecidos
en el catalogo de disposici6n documental hay an prescrito y que la documentacion no se
encuentre clasificada como reservada 0 confidencial al promover una baja documental 0
transferencia secundaria.
Articulo 56. Los sujetos obligados identificaran 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, conformaran el instrumento de control archivistico Ilamado catalogo de disposici6n
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 57. EI Consejo Estatal establecera lineamientos para analizar, valorar y decidir la
disposici6n documental de las series documentales producidas por los sujetos obligados, de
acuerdo con las disposiciones que emita el Consejo Nacional.
Articulo 58. Los sujetos obligados deberan publicar en su portal electr6nico con vinculo al
portal de transparencia, los dictamenes y aetas de baja documental y transferencia secundaria,
los cuales se conservaran en el archivo de concentraci6n por un periodo minimo de siete afios
a partir de la fecha de su elaboraci6n.
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Para aquellos sujetos obligados que no cuenten con un portal electr6nico, la publicaci6n se
realizara a traves del Archivo General del Estado, en los terrninos que establezcan las
disposiciones en la materia.
Los dictarnenes 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 y aetas.

Articulo 59. Los sujetos obligados que cuenten con un Archivo Hist6rico deberan transferir
los documentos con valor hist6rico a dicho archivo, debiendo informar al Archivo General
del Estado en un plazo de cuarenta y cinco dias naturales posteriores a la transferencia
secundaria.

CAPITULO II
DE LA CONSERVACION
Articulo 60. Los sujetos obJigados 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 :

l. Establecer un programa de seguridad de la informaci6n que garantice la continuidad de
la operaci6n, minim ice los riesgos y maximice la eficiencia de los servicios, y

II. Implementar controles que incluyan politicas de seguridad que abarquen la estructura
organizacional , clasificaci6n y control de activos, recursos 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.
Articulo 61. Los sujetos obligados que hagan uso de servicios de resguardo de archivos
proveidos por terceros deben asegurar que se cum pia con 10 dispuesto en esta Ley, mediante
un convenio 0 instrumento que de origen a dicha prestaci6n del servicio y en el que se
identificara a los responsables de la administraci6n de los archivos .
Articulo 62. Los sujetos obligados podran gestionar los documentos de archivo electr6nicos
en un servicio de nube . EI servicio de nube debe permitir:

l. Establecer las condiciones de uso concretas en cuanto a la gesti6n de los documentos y
responsabilidad sobre los sistemas;
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II. Establecer altos controles de seguridad 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 politicas de
seguridad de la informaci6n ;
VII.Establecer el uso de estandares y de adaptaci6n 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 politica de gesti6n documental
de los sujetos obligados.
Articulo 63. 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 EST ATAL DE ARCHIVOS
CAPiTULO I
DE LA ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO
Articulo 64. EI Sistema Estatal es el conjunto organico y articulado de estructuras, relaciones
funcionales, rnetodos , normas, instancias, instrumentos, procedimientos y servicios
tendientes a cumplir con los fines de la organizaci6n y conservaci6n hornogenea de los
archivos de los sujetos obligados.
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Articulo 65. EI Sistema Estatal debe contar con un Consejo Estatal como 6rgano de

coordinaci6n . EI cumplimiento de las atribuciones del Consejo Estatal estara a cargo del
Archivo General.
Articulo 66. EI Consejo Estatal es el 6rgano de coordinaci6n del Sistema Estatal, que estara

integrado por:
I.

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

II.

EI titular de la Secretaria de Gobierno;

III.

EI titular de la Secretaria de la Contraloria General;

IV.

Un Diputado representante del Congreso del Estado;

V.

Un Magistrado representante del Poder Judicial del Estado;

VI.

Un Comisionado del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Informaci6n
Publica y Protecci6n de Datos Personales;

VII.

Un integrante del Comite Estatal de Informaci6n, Estadistica y Geografica;

VIII.

EI titular del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalizacion;

IX.

EI Presidente del Cornite Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupci6n;

X.

EI titular de Centro de Desarrollo Municipal en representaci6n de los municipios;

XI.

El titular del Consejo Tecnico ;

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, VII y XI de este articulo seran
designados en los terrninos que disponga la normativa de los 6rganos a que pertenecen,
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El Presidente 0, a propuesta de alguno de los integrantes del Consejo Estatal, podra invitar a
las sesiones de este a las personas que con sidere pertinentes, segun 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 6rganos a los que
la Constituci6n Estatal reconoce autonornia, distintos a los referidos en las fracciones VI, VIII
Y IX del presente articulo , quienes designaran 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, VII Y XI las suplencias deberan ser
cubiertas por el representante nombrado para ese efecto de acuerdo con su normativa interna .
Los miembros del Consejo Estatal no recibiran remuneraci6n alguna por su participaci6n.
Articulo 67. EI Consejo Estatal sesionara de manera ordinaria y extraordinaria. Las sesiones
ordinarias se verificaran 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
anticipaci6n, a traves de los medios que resulten id6neos, incJuyendo los electr6nicos; y
contendran, cuando men os , el lugar, fecha y hora de la celebraci6n de la sesi6n, el orden del
dia y, en su caso , los documentos que seran analizados.
En primera convocatoria, habra qu6rum para que sesione el Consejo Estatal cuando esten
presentes, cuando menos, la mayoria de los miembros incJuyendo a su Presidente 0 a la
persona que este designe como su suplente.
En segunda convocatoria, habra qu6rum para que sesione el Consejo Estatal, con los
miembros que se encuentren presentes, asi como su Presidente 0 la persona que este designe
como su suplente.
El Consejo Estatal tornara acuerdos por rnayoria simple de votos de sus miembros presentes
en la sesi6n. En caso de empate, el Presidente tendra el voto de calidad. En los proyectos
norrnativos, los miembros del Consejo Estatal deberan asentar en el acta correspondiente las
razones del sentido de su veto, en caso de que sea en contra.
Las sesiones extraordinarias del Consejo Estatal podran convocarse en un plazo minirno de
veinticuatro horas por el Presidente, a traves del Secretario tecnico 0 mediante soJicitud que
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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 ellas. Dichas aetas seran publicas a traves de internet, en apego a las
disposiciones aplicables en materia de transparencia y acceso a la informacion. EI Secretario
tecnico es responsable de la elaboracion de las aetas, la obtencion de las firmas
correspondientes, asi como su custodia y publicacion.
Articulo 68. EI Consejo Estatal tendran las siguientes atribuciones:

I.
Implementar las politicas, programas , lineamientos y directrices para la organizaci6n
y adrninistracion de los archivos que establezca el Consejo Nacional;

II.
Emitir recomendaciones a los sujetos obligados como resultado del seguirniento al
cumplirniento 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 organizacion y conservacion de los archivos ;

IV.
Aprobar las campaii.as de difusion sobre la importancia de los archivos como fuente
de informacion esencial y como parte de la memoria colectiva ;
En el marco del Consejo Nacional , el Consejo Estatal podra proponer las
disposiciones que. regulen la creacion y uso de sistemas autornatizados para la gestion
documental y adrninistracion de archivos para los sujetos obligados del ambito estatal, que
contribuyan a la organizacion y conservacion hornogenea de sus archivos ;

V.

VI.
Establecer mecanismos de coordinacion con los sujetos obligados de los municipios,
segun corresponda ;
VII.

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

VIII. Fomentar la generaci6n, usa y distribucion de datos en formatos abiertos , y
IX.

Las demas establecidas en esta Ley.

Articulo 69. EI Presidente tiene las atribuciones siguientes:
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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 cooperacion tecnica y cientifica con
diversos paises y organismos internacionales para fortalecer los archivos con la participaci6n
que corresponda a la Secretaria de Relaciones Exteriores y al Archivo General ;

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

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

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

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

Articulo 70. EI Consejo Estatal y las dernas instancias del Sistema Estatal adoptaran, con
caracter obligatorio, en el ambito de sus respectivas competencias, las determinaciones del
Consejo Nacional , dentro de los plazos que este establezca.

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 PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y
EL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION
Articulo 71. EI Sistema Estatal estara coordinado con eJ Sistema Estatal de Transparencia y
el Sistema Estatal Anticorrupci6n y debera:
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I.

Fomentar la capacitaci6n y la profesionalizaci6n del personal encargado de la
organizaci6n y coordinaci6n de los sistemas institucionales de archivo con una visi6n
integral;

II.

Celebrar acuerdos interinstitucionales para el intercambio de conocimientos tecnicos
en materia archivistica, transparencia, acceso a la informaci6n y rendici6n de cuentas;

III.
Promover acciones coordinadas de protecci6n del patrimonio documental y del
derecho de acceso a los archivos, y

IV.

Promover la digitalizaci6n de la informaci6n generada con motivo del ejercicio de las
funciones y atribuciones de los sujetos obligados, que se encuentre previamente organizada,
cuya finalidad es la preservacion, asi como garantizar el cumplimiento de los lineamientos
que para el efecto se emitan.

CAPITULO III
DEL REGISTRO ESTATAL DE ARCHIVOS
Articulo 72. EI Sistema Estatal contara con el Registro Estatal , cuyo objeto es obtener y
concentrar informaci6n sobre los sistemas institucionales, as! como difundir el patrimonio
documental del Estado resguardado en sus archivos, el eual sera administrado por el Archivo
General del Estado. La eficacia del mismo esta estrechamente vinculada con la coincidencia
en su contenido con el Registro Nacional de Archivos.
Articulo 73. La inscripci6n al Registro Estatal es obligatoria para los sujetos obligados,
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 el Consejo
Estatal.
Articulo 74. 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 75. Para la operaci6n del Registro Estatal , el Archivo General del Estado pondra a
disposici6n de los sujetos obligados una aplicaci6n informatica que les permita registrar y
mantener actualizada la informaci6n, la cual debera prever la interoperabilidad con el
Registro Nacional de Archivos y considerar las disposiciones que para tal efecto emita el
Consejo Nacional.
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La informacion del Registro Estatal sera de acceso publico y de consulta gratuita, disponible
a traves del portal electronico del Archivo General del Estado.

CAPITULO IV
DE LOS FONDOS DE APOYO ECONOMICO PARA LOS ARCHIVOS
Articulo 76. EI Estado debera crear y administrar un Fondo de Apoyo Economico para los
Archivos, cuya finalidad sera promover la capacitacion, equipamiento y sistematizacion de
los archivos en poder de los sujetos obligados en sus respectivos ambitos de competencia.
Articulo 77. EI gobierno estatal podra otorgar subsidios a los fondos de apoyo econornico
para los archivos en terminos de las disposiciones aplicables y conforme a los recursos que,
en su caso, sean previstos y aprobados en el presupuesto de egresos del Estado del Ejercicio
Fiscal que corresponda.

TiTULO QUINTO
DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DEL ESTADO Y LA CULTURA
ARCHIVisTICA
CAPiTULO I
DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DEL ESTADO
Articulo 78. 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
dominio e interes publico y, por 10 tanto , inalienable, imprescriptible. inembargable y no esta
sujetos a ningun gravamen 0 afectacion de dominio al ser bienes muebles con la categoria de
bien patrimonial documental, en los terrninos de las disposiciones aplicables en la materia.
Articulo 79. Para que pueda aplicarse la proteccion que la Ley General otorga al patrimonio
documental de la Nacion, aquellos documentos que tengan la categoria de patrimonio
documental del estado de Sonora, podran considerarse patrimonio documental de la Nacion,
siempre y cuando cumplan con la normativa que corresponda. EI patrimonio documental del
estado de Sonora esta sujeto a la jurisdiccion de los poderes del Estado, en los terminos
prescritos por esta Ley y las disposiciones juridicas aplicables.
Articulo 80. El 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. Lo
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anterior, sin perjuicio de 10 dispuesto en el Libro Primero Titulo Quinto, Capitulo I de la Ley
General de Archivos.

Articulo 81. 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 juridicas aplicables.
Articulo 82. Los sujetos obligados deberan coadyuvar con el Archivo General y con el
Archivo General del Estado, en un marco de respeto de sus atribuciones, para promover
acciones coordinadas que tengan como finalidad la protecci6n del patrimonio documental de
la Naci6n y del Estado de Sonora, respectivamente.
Articulo 83. EI Archivo General del Estado podra recibir documentos de archivo de los
sujetos obligados en comodato para su estabilizaci6n.
Articulo 84. En los casos en que el Archivo General del Estado considere que los archivos
privados de interes 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 normatividad aplicable.
Articulo 85. En terrninos 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
designara un representante para que forme parte del Consejo que deba emitir una opini6n
tecnica sobre la procedencia de la expropiaci6n.
Articulo 86. 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
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regi6n del estado este en peligro 0 haya resultado afectada por fen6menos naturales
cualquiera de otra indole, que pudieran dafiarlos 0 destruirlos.

0

CAPiTULO II
DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DEL ESTADO EN POSESION DE
PARTICULARES
Articulo 87. 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 la Naci6n y el Consejo Nacional, en

terrninos de la Ley General , esta Ley y la demas normativa aplicable.
Articulo 88. Los particulares en posesi6n de documentos de archivo que constituyan
patrimonio documental del Estado y lIeguen a formar parte del patrimonio documental de la
Naci6n, pod ran restaurarlos, previa autorizaci6n y bajo la supervisi6n del Archivo General
de la Nacion, el Archivo General del Estado y, en su caso del Consejo Estatal , en terrninos de
[a normativa aplicable.
Articulo 89. Con el fin de dar cumplimiento al articulo 97 de la Ley General , el Archivo
General del Estado debera coadyuvar con el Archivo General 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 90. Los particulares que deseen enajenar documentos de archivo que constituyan
patrimonio documental del Estado 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 dominio y podra expropiarse el acervo 0 documento objeto de la misma en
terrninos de la normatividad aplicable.
Articulo 91. Para vigilar el cumplimiento de 10 establecido en el presente Capitulo , el Archivo
General del Estado, pcdra efectuar visitas de verificaci6n, en los terminos establecidos en las
disposiciones juridicas aplicables.

CAPiTULO III
DE LA CAPACITACION Y CULTURA ARCHIViSTJCA

61

Articulo 92. Los sujetos obligados deberan prom over la capacitaci6n en las competencias
laborales en la materia y la profesionalizaci6n de los responsables de las areas de archivo.
Articulo 93. 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 94. Los sujetos obligados en el ambito de sus atribuciones y en su organizaci6n
intema, deberan:

I.

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

[I. Fomentar las actividades archivisticas sobre docencia, capacitaci6n, investigaci6n,
publicaciones, restauraci6n, digitalizaci6n, reprografia y difusi6n;
III. Impulsar acciones que permitan a la poblaci6n en general conocer la actividad
archivistica y sus beneficios sociales, y
[v. Promover la celebraci6n de convenios y acuerdos en materia archivistica, con los sectores

publico, social, privado y acadernico.

Articulo 95. Los usuarios de los archivos deberan respetar las disposiciones aplicables para
la consulta y conservaci6n de los documentos.

TITULO SEXTO
DEL ARCH[VO GENERAL DEL ESTADO
CAPITULO [
DE LA ORGAN[ZAC[ON
Articulo 96. EI Archivo General del Estado es un organismo descentralizado y sectorizado a
la Secretaria de Gobiemo con personalidad juridica y patrimonio propio, con autonornia
tecnica y de gesti6n para el cumplimiento de sus atribuciones, objeto y fines, su domicilio
legal es en la Ciudad de Hermosillo en el Estado de Sonora. Su integraci6n sera como 10
dispone la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora.
Articulo 97. Para el cumplimiento de su objeto, el Archivo General del Estado tiene las
siguientes atribuciones:
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I.

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

II.
Organizar, conservar y difundir el acervo documental, grafico, bibliografico y
hernerografico 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 asesor 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;
VI.
Recibir los dictamenes de baja documental y de transferencia secundaria de los sujetos
obligados;
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;
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 segun la
normatividad aplicable;
IX.
Analizar y aprobar, en su caso, las peticiones de particulares que posean documentos
y soliciten sean incorporados de manera voluntaria al acervo del Archivo General del Estado ;
X.
Establecer tecnicas de reproducci6n que no afecten la integridad fisica de los
documentos;
XI.
Proveer, cuando los documentos hist6ricos presenten un deterioro fisico que impida
acceder a ellos directamente , su conservaci6n y restauraci6n que permita su posterior
reproducci6n que no afecte la integridad del documento;
XII.
DesarroJlar investigaciones encaminadas a la organizaci6n, conservaci6n y difusi6n
del patrimonio documental que resguarda ;
XIII.
Emitir dictamenes tecnicos sobre archives en peligro de destrucci6n
medidas necesarias para su rescate;

0

perdida, y las
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XIV.

Establecer mecanismos
gubernamentales y privadas;

de

cooperaci6n

y

asesoria

con

otras

instituciones

XV.
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;
XVI.

Disefiar e implementar programas de capacitaci6n en materia de archivo;

XVII.

Promover la incorporaci6n de la materia archivistica en programas educativos de
diversos niveles acadernicos ;

XVIII.

Determinar los procedimientos para proporcionar servicios archivisticos al usuario;

XIX.

Custodiar el patrimonio documental del Estado que se encuentre en su acervo;

XX.

Realizar la declaratoria de patrimonio documental del Estado;

XXI.
Gestionar la autorizaci6n ante el Archivo General la salida del pais de documentos
considerados patrimonio documental del Estado ;
XXII.

Coadyuvar con las autoridades competentes, en la recuperacion y, en su caso,
incorporaci6n a sus acervos de archivos que tengan valor hist6rico;

XXIII.

Expedir copias certificadas, transcripciones paleograficas y dictamenes de
autenticidad de los documentos existentes en sus acervos;

XXIV.

Brindar asesoria tecnica sobre administraci6n de archivos y gesti6n documental ;

XXV.

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

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 serVICIOS complementarios que determinen las disposiciones
reglamentarias y dernas disposiciones juridicas aplicables;
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XXVIII.
Suscribir convenios en materia archivistica en coordinaci6n con las autoridades
competentes;
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 98. Para el cumplimiento de su objeto EI Archivo General del Estado contara con

los siguientes 6rganos :

I.
II.
III.
IV.
V.

Organo de Gobierno;

Direcci6n General;
Organo de Vigilancia;
Consejo Tecnico, y
Las estructuras administrativas y 6rganos tecnicos establecidos en su Estatuto Organico.

EI Consejo Tecnico operara conforme a los lineamientos emitidos por el Organo de
Gobierno.
Articulo 99. Las relaciones laborales entre el Archivo General del Estado y sus trabajadores

deben sujetarse a 10 dispuesto en el Apartado B del articulo 123 de la Constituci6n Politica
de los Estados Unidos Mexicanos, Ley del Servicio Civil y las demas disposiciones juridicas
aplicables.
CAPiTULO II
DEL ORGANO DE GOBIERNO
Articulo 100. EI Organo de Gobierno es el cuerpo colegiado de administraci6n del Archivo

General que, ademas de 10 previsto en la Ley Organica del poder Ejecutivo del Estado de
Sonora, tendra las siguientes atribuciones :
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I.
Evaluar la operaci6n administrativa, asf 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 jurfdicas aplicables.

Articulo 101. EI Organo de Gobierno estara integrado por un miembro de las siguientes
instancias:

I.

La Secretarfa de Gobierno, quien 10 presidira;

II.

La Secretaria de Hacienda;

III.

La Secretarfa de Educaci6n y Cultura;

IV.

Instituto Superior de Auditorfa y Fiscalizaci6n;

V.

La Secretarfa de la Contralorfa General ;

VI.

El Consejo Estatal de Ciencia y Tecnologia;

VII.

El Director General del Archivo General del Estado.

Los integrantes del Organo de Gobiemo deberan tener, por 10 menos, nivel de Subsecretario 0
su equivaJente. Por cada miembro propietario habra un suplente que debera tener nivel , por 10
menos, de director general 0 su equivalente.
El 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, cornpensacion
emolumento por su participaci6n.

0

CAPiTULO III
DEL DIRECTOR GENERAL
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Articulo 102. EI Director General sera nombrado por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado

y debera tener nivel de subsecretario , titular de unidad administrativa
tendra que cubrir los siguientes requisitos:

0

su equivalente, quien

I.

Ser ciudadano mexicano por nacimiento ;

II.

Poseer, al dia de la designacion , al menos grado acadernico de licenciatura y contar con
experiencia acreditada minima de cinco afios en materia archivistica;

III. No haber sido condenado por la cornision de algun delito doloso;
IV. Tener cuando menos treinta anos de edad al dia de la designacion;
V.

No ser conyuge , ni tener relacion de parentesco por consanguinidad 0 afinidad hasta el
cuarto grado 0 civil con cualquiera de los miernbros del Organo de Gobierno , y

VI. No haber sido Secretario del Estado, Fiscal del Estado, Senador, Diputado Federal

dirigente de un partido 0 agrupacion politica, Gobernador del Estado
municipio durante el afio previo al dia de su nombramiento.

0

0 Local,
alcalde de algun

Durante su gestion, el Director General no podra desernpefiar ningun otro empleo, cargo 0
comision , con excepcion 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 103. El Director General, adernas de 10 previsto en la Ley Organica 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 cumpla con las
disposiciones legales, administrativas y tecnicas aplicables, asi como con los programas y
presupuestos aprobados:
II.

Fungir como Secretario Ejecutivo del organo de Gobierno;

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

IV.

Proponer al Organo de Gobierno el proyecto de Estatuto Organico ;
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V.
Nombrar y remover a los servidores publicos del Archivo General, cuyo nombramiento
no corresponda al Organo de Gobiemo; 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 104. 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 Organica del
Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, y ejercera las facultades previstas en este ordenamiento
y los de mas que Ie resulten aplicables.
CAPiTULO V
DEL CONSEJO TtCNICO Y CIENTiFICO ARCHIVisTICO
Articulo 105. EI Archivo General del Estado contara con un Consejo Tecnico que 10 asesorara
en las materias hist6ricas, juridicas, de tecnologias de informaci6n y las disciplinas afines al
quehacer archi vistico .

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 participacion.
TiTULO SEPTIMO
DEL PATRIMONIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO
CAPiTULO UNICO
DEL PATRIMONIO

Articulo 106. EI patrimonio del Archivo General del Estado estara integrado por:
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I. Las aportaciones, bienes muebles e inmuebles y dernas ingresos que los gobiernos federal,
estatal y municipal Ie otorguen 0 destinen;
11.- EI subsidio que anualmente Ie sefiale el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado,
que debera no ser menor al autorizado en el afio inmediato anterior;
III.- Las aportaciones, legados, donaciones y dernas liberalidades que reciba de las personas
de los sectores social y privado;
lV .- Los rendimientos, recuperaciones, bienes, derechos y dernas ingresos que les generen sus
bienes, operaciones, actividades 0 eventos que real ice ; y
V.- En general, con los ingresos que obtenga por cualquier otro titulo legal.
EI Archivo General del Estado gozara respecto de su patrimonio de las franquicias y
prerrogativas concebidas a los fondos y bienes del Estado. Dichos bienes, asi como los actos
y contratos que celebre el Archivo General del Estado quedaran exentos de toda clase de
impuestos y derechos estatales, en los terrninos que establezcan los ordenamientos legales
aplicables

TITULO OCTAVO
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES
CAPITULO UNICO
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

Articulo 107. Se consideran infracciones a la 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 causajustificada;

III.
Actuar con dolo 0 negligencia en la ejecuci6n de medidas de indole tecnica,
administrativa, ambiental 0 tecnologica para la conservaci6n de los archivos;
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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 algun documento de archivo bajo la custodia de una persona al
separarse de un ernpleo, cargo 0 comisi6n;
VI. No publicar en los portales electr6nicos el catalogo 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, asi 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 108. Las infracciones administrativas a que se refiere este Titulo

cualquiera otra
derivada del incumplimiento de las obJigaciones establecidas en la presente Ley, cometidas
por servidores publicos, seran sancionadas ante la autoridad competente en terrninos de la
Ley Estatal de Responsabilidades del Estado de Sonora y las demas aplicables, segun
corresponda .
0

Articulo 109. Las infracciones administrativas cometidas por personas que no revistan la

calidad de servidores publicos seran sancionadas por las autoridades que resulten competentes
de conformidad con 10 establecido en la Ley General.
La autoridad competente podra imponer multas de diez y hasta mil quinientas veces el valor
diario de la unidad de medida y actualizaci6n , e individualizara las sanciones considerando
los siguientes criterios :
I.

La gravedad de la conducta constitutiva de la infracci6n;

II.

Los danos

III.

La reincidencia, en su case, de la conducta constitutiva de la infracci6n.

0

perjuicios ocasionados por la conducta constitutiva de la infracci6n; y

En caso de reincidencia , las multas podran duplicarse. dependiendo de la gravedad de la
infracci6n cometida.
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Se considerara reincidente al que habiendo incurrido en una infraccion que haya sido
sancionada, cometa otra del mismo tipo 0 naturaleza.
Se consideran graves el incumplimiento a las fracciones I, II, III, y IV del articulo 107 de la
Ley; asimismo las infracciones seran graves si son cometidas en contra de documentos que
contengan informacion relacionada con graves violaciones a derechos humanos.
Articulo 110. Las sanciones administrativas sefialadas 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 algun delito, las autoridades
estaran obligadas a realizar la denuncia ante la Fiscalia correspondiente, coadyuvando en la
investigacion y aportando todos los elementos probatorios con los que cuente.
Se sugiere considerar que a nivellocal podrian definirse delitos en materia de archivos, de
acuerdo con la gravedad de las conductas.
TRANSITORIOS
PRIMERO. La presente Ley entrara en vigor el 16 de junio de 2020 previa publicacion en
el Boletin Oficial del Gobierno del Estado de Sonora.
SEGUNDO. Se abroga la Ley se abroga la Ley 263 de Archivos Publicos para el Estado de
Sonora, publicada el 16 de julio de 2015 , en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado de
Sonora.
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 Administracion Documental en el Estado de Sonora emitidos por el Instituto
de Transparencia Informativa del Estado de Sonora actual mente Instituto Sonorense de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica y Proteccion de Datos Personales,
publicados en el B.O. 13 seccion IV el dia 13 de febrero del 2014.
QUINTO. La Secretaria de Gobierno, con cargo a su presupuesto, proveera los recursos
humanos, materiales, tecnologicos y financieros que requiera "EI Archivo del Estado",
mientras este subordinado a la Direccion General del Boletin Oficial y Archivo del Estado
para el cumplimiento del presente ordenamiento, hasta la creacion del Archivo General del
Estado.
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SEXTO. EI monto del fondo de apoyo econ6mico para archivos, establecidos en el articulo
76 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.
SEPTIMO. Las erogaciones que se generen con motivo 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 Ja Secretaria de Hacienda en el ambito de su
competencia, para el presente ejercicio fiscal y en 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 dias 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 pOl' region, 10 anterior se debera
realizar atendiendo las caracteristicas economicas , 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 decimo
primero transitorio de Ja 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.
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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 la
plataforma del Registro Estatal de Archivos .

DECIMO CUARTO. Aquellos documentos que se encuentren en los archivos de
concentraci6n y que antes de la entrada en vigor de la presente Ley no hayan sido organizados
y valorados, se les deberan aplicar los procesos tecnicos archivisticos correspondientes, con
el objetivo de identificar el contenido y caracter de Ja informacion, as! como determinar su
disposici6n documental.
Los avances de estos trabajos deberan ser publicados al final de cada afio mediante
instrumentos de consulta en el portal electr6nico del sujeto obligado.

DECIMO QUINTO. Los documentos transferidos a un Archivo Hist6rico

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 archivisticarnente, con el objetivo de
identificar el contenido y caracter de la informacion, asi como para promover el uso y
difusi6n, favoreciendo la investigaci6n y la divulgaci6n.

Aquellos sujetos obligados que cuenten con Archivos Hist6ricos, deberan prever en el
Programa anual el establecimiento de acciones tendientes a identificar, c1asificar, ordenar y
describir archivisticamente, los documentos que les hayan sido transferidos antes de la
entrada en vigor de la Ley .
Los avances de estos trabajos deberan ser publicados al final de cad a afio mediante
instrumentos de consulta en el portal electr6nico del sujeto obligado.

DECIMO SEXTO. La Secretaria de Hacienda del Estado, debera incluir dentro del
presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal de 2020, una partida presupuestal suficiente
para el cumplimiento de los objetivos del Archivo General del Estado.

ATENTEMENTE

DIP. MA
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