
Servidor Público. La Coordinación de Archivos de la Comisión Federal de Electricidad, está para ayudarte, 

asesorarte y orientarte en materia de Archivos.

Estamos ubicados en Av. Cuauhtémoc 536, PB Col. Narvarte , C.P. 03020, Del. Benito Juárez Teléfonos:

52294400 ext. 84009 y 84020  y al Mail: sistema.red@cfe.gob.mx



CONSIDERACIONES GENERALES

El derecho de acceso a la información está

vinculado a la organización documental, la

cual tendrá que ser realizada con criterios

uniformes para la localización expedita,

disponibilidad, integridad, conservación y

custodia.



CONSIDERACIONES GENERALES

Archivos

Acceso a la 
Información

Transparencia
Rendición de 

Cuentas



CONSIDERACIONES GENERALES

Los servidores públicos están obligados a
garantizar la integridad, conservación y
custodia de los expedientes y documentos;
facilitar y controlar su uso y destino final; así
como permitir la adecuada conformación de
la memoria institucional de las dependencias
y entidades de la Administración Pública.



FUNDAMENTO LEGAL

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Gubernamental.

D.O.F. 11 de junio de 2002. Abrogado

 Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información

Pública Gubernamental.

D.O.F. 11 de junio de 2003. (solo cuando se atienden solicitudes sobre datos

personales)

 Ley Federal de Archivos.

D.O.F. 23 de enero de 2012.

 Reglamento de la Ley Federal de Archivos.

D.O.F. 13 de enero de 2014.



FUNDAMENTO LEGAL

 RECOMENDACIONES para la organización y conservación de correos

electrónicos institucionales de las dependencias y entidades de la

Administración Pública Federal

D.O.F. 10 de febrero de 2009.

 Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones Generales para la Transparencia

y los Archivos de la Administración Pública Federal y el Manual

Administrativo de Aplicación General en las Materias de Transparencia y de

Archivos.

D.O.F. 23 de noviembre de 2012. abrogado

 Lineamientos Generales para la Organización y Conservación de los Archivos

del Poder Ejecutivo Federal.

D.O.F. 03 de julio de 2015.

 Criterios en Materia de Organización y Archivos de la CFE.

08 de julio de 2016



FUNDAMENTO LEGAL

 LINEAMIENTOS para la creación y uso de Sistemas Automatizados de Gestión y

Control de Documentos.

D.O.F. 03 de julio de 2015.

 LINEAMIENTOS para analizar, valorar y decidir el destino final de la

documentación de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo Federal.

D.O.F. 16 de marzo de 2016. entran en vigor el 17 de septiembre de 2016

 ACUERDO del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a

la Información Pública y Protección de Datos Personales, por el que se aprueban

los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de

la información, así como para la elaboración de versiones públicas

D.O.F. 15 de abril de 2016



FUNDAMENTO LEGAL

 ACUERDO del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia,

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por el que se

aprueban los Lineamientos para la Organización y Conservación de los

Archivos

D.O.F. 04 de mayo de 2016.

 DECRETO por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de

Transparencia y Acceso a la Información Pública

D.O.F. 09 de mayo de 2016.

DECRETO por el que se expide la Ley General de Protección de Datos

Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

D.O.F. 26 de enero de 2017.



FUNDAMENTO LEGAL
 Ley General de Bienes Nacionales.

D.O.F. 17 de diciembre de 2015.

Artículo 6.- Están sujetos al régimen de dominio público de la Federación:

XVIII.- Los muebles de la Federación que por su naturaleza no sean

normalmente sustituibles, como los documentos y expedientes de las

oficinas, los manuscritos, incunables, ediciones, libros, documentos,

publicaciones periódicas, mapas, planos, folletos y grabados importantes o

raros

 Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e

Históricos

D.O.F. 28 de enero de 2015 ultima reforma.

Articulo 36.- Por determinación de esta Ley son monumentos históricos:

II.- Los documentos y expedientes que pertenezcan o hayan pertenecido a las

oficinas y archivos de la Federación, de los Estados o de los Municipios y de las

casas curiales.



FUNDAMENTO LEGAL

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

D.O.F. 30 de diciembre de 2015 ultima reforma

Artículo 20. Las Secretarías de Estado establecerán sus correspondientes

servicios de apoyo administrativo en materia de planeación, programación,

presupuesto, informática y estadística, recursos humanos, recursos materiales,

contabilidad, fiscalización, archivos y los demás que sean necesarios, en los

términos que fije el Ejecutivo Federal.

Ley Federal de Procedimiento Administrativo

D.O.F. 09 de abril de 2012

Artículo 16.- La Administración Pública Federal, en sus relaciones con los

particulares, tendrá las siguientes obligaciones:

VIII. Permitir el acceso a sus registros y archivos en los términos previstos en

ésta u otras leyes;



FUNDAMENTO LEGAL

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores

Públicos

D.O.F. 18 de diciembre de 2015 ultima reforma.

Articulo 8.- Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones: :

IV.- Rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones que tenga conferidas y

coadyuvar en la rendición de cuentas de la gestión pública federal,

proporcionando la documentación e información que le sea requerida en los

términos que establezcan las disposiciones legales correspondientes;

V.- Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su

empleo, cargo o comisión, tenga bajo su responsabilidad, e impedir o evitar su

uso, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización indebidos;



Hacia una Ley General de Archivos.

En el decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de

transparencia, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 7 de

febrero pasado, se faculta al Congreso de la Unión a expedir la Ley General

de Archivos que deberá establecer la organización y administración

homogénea de los archivos en los órdenes federal, estatal, del Distrito

Federal y municipal, así como las bases del Sistema Nacional de Archivos.

Además de garantizar la preservación del patrimonio documental de

México, la Ley General de Archivos será pieza esencial en la construcción

de un sistema nacional y articulado de rendición de cuentas y de

mecanismos de coordinación entre los tres niveles de gobierno en materia

archivística, con respeto pleno a la soberanía de las entidades federativas y

autonomía de los municipios.

FUNDAMENTO LEGAL



FUNDAMENTO LEGAL

En el decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de

transparencia, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 7 de

febrero pasado, se faculta al Congreso de la Unión a expedir la Ley General

de Archivos que deberá establecer la organización y administración

homogénea de los archivos en los órdenes federal, estatal, del Distrito

Federal y municipal, así como las bases del Sistema Nacional de Archivos.

Además de garantizar la preservación del patrimonio documental de México,

la Ley General de Archivos será pieza esencial en la construcción de un

sistema nacional y articulado de rendición de cuentas y de mecanismos de

coordinación entre los tres niveles de gobierno en materia archivística, con

respeto pleno a la soberanía de las entidades federativas y autonomía de los

municipios.

http://www.agn.gob.mx/LeyArchivos/



Art. 6, segundo párrafo, fracción V:

Los sujetos obligados deberán preservar sus
documentos en archivos administrativos
actualizados.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS



Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

relacionados con los sistemas de documentos (LFTAIP)

A r t í c u l o C o n c e p t o

11, 

fracción IV

Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos

obligados deberán cumplir según corresponda, de acuerdo a su

naturaleza, con las siguientes obligaciones

Constituir y mantener actualizados sus sistemas de archivo y

gestión documental conforme a la normatividad aplicable

21, Fracción XXIII Coadyuvar con el Archivo General de la Nación en la elaboración

y aplicación de los criterios para la catalogación y conservación

de los documentos, así como la organización de archivos de las

dependencias y entidades.

130 …Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos

que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a

documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o

funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de

entre aquellos formatos existentes, conforme a las

características físicas de la información o del lugar donde se

encuentre así lo permita



11, 

fracción IV

Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos

obligados deberán cumplir según corresponda, de acuerdo a su

naturaleza, con las siguientes obligaciones:

I. …

IV. Constituir y mantener actualizados sus sistemas de

archivo y gestión documental conforme a la normatividad

aplicable;

21, Fracción XXIII Coadyuvar con el Archivo General de la Nación en la elaboración

y aplicación de los criterios para la catalogación y conservación

de los documentos, así como la organización de archivos de las

dependencias y entidades.

130 …Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos

que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a

documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o

funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de

entre aquellos formatos existentes, conforme a las

características físicas de la información o del lugar donde se

encuentre así lo permita



Ley Federal de Archivos
D.O.F 23 DE ENERO DE 2012

El objeto de esta Ley es establecer las disposiciones
que permitan la organización y conservación de los
archivos en posesión de los Poderes de la Unión, los
organismos constitucionales autónomos y los
organismos con autonomía legal, así como establecer
los mecanismos de coordinación y de concertación
entre la Federación, las entidades federativas, el
Distrito Federal y los municipios para la conservación
del patrimonio documental de la Nación, así como
para fomentar el resguardo, difusión y acceso de
archivos privados de relevancia histórica, social,
técnica, científica o cultural.



I. Conservación: Adoptar las medidas de índole técnica,

administrativa, ambiental y tecnológica para la adecuada

preservación de los archivos;

II. Procedencia: Conservar el orden original de cada fondo

documental producido por los sujetos obligados en el desarrollo

de su actividad institucional, para distinguirlo de otros fondos

semejantes;

III. Integridad: Garantizar que los documentos de archivo sean

completos y veraces para reflejar con exactitud la información

contenida; y

IV. Disponibilidad: Adoptar medidas pertinentes para la localización

de los documentos de archivo.

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA 

LEY FEDERAL DE ARCHIVOS, ART 5°
D.O.F 23 DE ENERO DE 2012



LEY FEDERAL DE ARCHIVOS

OBJETIVOS, ART 6°

I. Promover el uso, métodos y técnicas que garanticen la localización y disposición
expedita de documentos a través de sistemas modernos de organización y
conservación de los archivos, que contribuyan a la eficiencia gubernamental, la
correcta gestión gubernamental y el avance institucional;

II. Asegurar el acceso oportuno a la información contenida en los archivos y con ello
la rendición de cuentas, mediante la adecuada administración y custodia de los
archivos que contienen información pública gubernamental;

III. Regular la organización y conservación del sistema institucional de archivos de los
sujetos obligados, a fin de que éstos se preserven actualizados y permitan la
publicación en medios electrónicos de la información relativa a sus indicadores de
gestión y el ejercicio de recursos públicos, así como de aquélla que por su
contenido tenga un alto valor para la sociedad;

IV. Garantizar la correcta conservación, organización y consulta de los archivos de
trámite, de concentración e históricos; para hacer eficiente la gestión pública y el
acceso a la información pública; así como para promover la investigación histórica
documental;



V. Asegurar la disponibilidad, localización expedita, integridad y conservación de los

documentos de archivo que poseen los sujetos obligados;

VI. Promover el uso y difusión de los archivos históricos generados por los sujetos

obligados, favoreciendo la investigación y resguardo de la memoria institucional

de México;

VII. Favorecer la utilización de tecnologías de la información para mejorar la

administración de los archivos por los sujetos obligados;

VIII. Establecer mecanismos para la colaboración entre las autoridades federales,

estatales y municipales en materia de archivos; y

IX. Contribuir a la promoción de una cultura de valoración de los archivos y su

reconocimiento como eje de la actividad gubernamental.

LEY FEDERAL DE ARCHIVOS

OBJETIVOS, ART 6°



Lineamientos Generales para la

Organización y Conservación de los

Archivos del Poder Ejecutivo Federal.

D.O.F. 03 de julio de 2015.

Establecen los criterios de organización y

conservación de la documentación con el objeto de

que éstos se conserven íntegros y disponibles para

permitir y facilitar un acceso expedito a la información

contenida en los mismos.



ACUERDO que tiene por objeto emitir las

Disposiciones generales en las materias de

archivos y transparencia para la

Administración Pública Federal y su Anexo

Único. D.O.F. 2016.

.Establece la política general y las acciones que

propicien la transparencia en la gestión pública, la

rendición de cuentas y el acceso a la información.

Disposiciones, acciones, procedimientos y métodos

administrativos que deberán observar las dependencias

y entidades de la Administración Pública Federal, para

la conservación y disponibilidad de documentos de

archivo.



INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 54. Sin perjuicio de las sanciones penales o civiles que

correspondan, son causa de responsabilidad administrativa de los

servidores públicos por incumplimiento de las obligaciones

establecidas en esta Ley las siguientes:

I.Hacer ilegible, extraer, destruir, ocultar, inutilizar, alterar, manchar,

raspar, mutilar total o parcialmente y de manera indebida, cualquier

documento que se resguarde en un archivo de trámite, de

concentración o histórico;

II. Extraer documentos o archivos públicos de su recinto para fines

distintos al ejercicio de sus funciones y atribuciones;

III. Trasladar fuera del territorio nacional archivos o documentos

públicos declarados patrimonio documental de la nación, sin la

anuencia del Archivo General de la Nación;

IV. Transferir a título oneroso o gratuito la propiedad o posesión de

archivos o documentos públicos;



INFRACCIONES Y SANCIONES

V. Impedir u obstaculizar la consulta de documentos de los archivos

históricos sin causa justificada;

VI. Poner en riesgo la integridad y correcta conservación de

documentos históricos;

VII. Actuar con negligencia en la adopción de medidas de índole

técnica, administrativa, ambiental o tecnológica para la adecuada

conservación de los archivos;

VIII. No dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 7 de la

presente Ley; y
•(Artículo 7. Bajo ninguna excepción los servidores públicos podrán sustraer

documentos de archivo al concluir su empleo, cargo o comisión).

IX. Omitir entregar algún archivo o documento bajo su custodia al

separarse de un empleo, cargo o comisión.



Servidor Público. La Coordinación de Archivos de 

la Comisión Federal de Electricidad, está para 

ayudarte, asesorarte y orientarte en materia de 

Archivos

Dirección  Corporativa de Administración

Coordinación de Archivos

Av.  Cuauhtémoc 536 P.B., Col. Narvarte, Delegación, Benito 

Juárez; C.P. 03020, México D.F.. 

Teléfono 52-29-44-00, Ext. 84007, 84020


