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Proceso de armonización legislativa 



Estadística 

7 • Han 
armonizado

4
• Han aprobado, 

pero no han 
publicado su Ley 

20 • Proyectos de Ley se 
encuentran en 
proceso legislativo 

2
• Sin 

avances 



Consejo Local de Archivos

Funciones 
principales 

Garantizar una representación
integral de la Entidad Federativa
en el Consejo Nacional de
Archivos

Generar mecanismos que
permitan a los Sujetos
Obligados para implementar
acuerdos que tome el Consejo
Nacional



Garantía de funcionalidad 

•Replicar la estructura del 
CONARCH

•Convocatorias, sesiones, 
Designación del Secretario 
Técnico 

•Especial cuidado de no 
evadir competencias 
exclusivas del CONARCH 
o autoridades federales 

• La suficiente, para 
comprometer acuerdos 

• Integrado por los tres 
poderes estales 

•Participación Ciudadana 

Legitimidad e 
integración

Jerarquía

Estructura

Funcionamiento
Excepción

CONARCH.-Consejo Nacional de Archivos



Archivo General Local 

Funciones

Asesorar a 
Sujetos 

Obligados 

Fungir como 
enlace con el 

AGN



Archivo General Local

Organismo 
descentralizado

Titular del 
Archivo General 

Local
Atribuciones 

Garantía de 
funcionalidad 



Sistema Institucional de Archivos 

Función

Garantizar el correcto
ciclo vital de la
documentación

Implementación de 
procesos de gestión 

documental y 
administración de 

archivos 

Garantía de 
Funcionalidad 

Responsabilidad 
máxima

Esquemas de 
capacitación 

Preparación de 
titulares de área 

Integración 



Área coordinadora de archivos 

Coordinar a las áreas y unidades
administrativas para cumplir las
normas de gestión documental y
administración de archivos

Garantía de 
Funcionalidad 

Nivel jerárquico 

Exclusividad Especialización

Atribuciones 



Grupo Interdisciplinario 

Funcionalidad  

Facultades 

Integrantes 

Aprobar las propuestas que
presente el área coordinadora
de archivos en materia de
valoración y disposición
documental



Homologación de lenguaje 

• Homologar los procesos de gestión documental y
administración de archivosFinalidad

• Contar con una homologación en los términos técnicos -
archivísticos a nivel nacionalPros

• Problemas operativos al momento que el CONARCH o
Consejos Locales emitan normativa aplicable para los
Sujetos Obligados

Contra 

• Problemas cuando se emitan criterios interpretativos en el
ámbito administrativoContra



Retos 

*Art. Cuarto Transitorio LGA
**Art. Décimo primero Transitorio LGA 

Deber ser Ser
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