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OBSERVACIONES AL PROYECTO DE DICTÁMEN DE LEY DE ARCHIVOS DE 

SINALOA , ÚLTIMA VERSIÓN FECHA SEPTIEMBRE DE 2020. ELABORADO POR EL 

H. CONGRESO DEL ESTADO. 

 

                                                                CULIACÁN, SINALOA A 22/SEPTIEMBRE/2020 

 

C. JOSÉ ALFREDO BELTRÁN 

COMISIONADO PRESIDENTE DE CEAIP 

PRESENTE. 

 

ESTIMADO JOSÉ ALFREDO 

Después de revisar el nuevo Proyecto de Dictamen de Ley de Archivos,, me permito 

hacer los comentarios siguientes: 

A.- El Consejo Consultivo ha emitido, a solicitud de la CEAIP, dos documentos de 

observaciones y comentarios al respecto: la primera  con fecha 19 de febrero/2020 y la 

segunda  fechada el 7 de julio/2020.  

La revisión de este nuevo Proyecto de Dictamen se orientó a constatar si fueron tomadas 

en cuenta las observaciones y recomendaciones que  hizo el INAI y el SNT, respecto a 

artículos de la iniciativa de ley que, según los criterios legales definidos en la Nota 

Técnica del INAI, no están debidamente armonizados con la Ley General de Archivos. 

B.- Observo que se han tomado en cuenta SOLO ALGUNAS recomendaciones del INAI, 

permaneciendo en la iniciativa algunos artículos que pueden motivo para iniciar juicios de  

inconstitucionalidad por el propio INAI. 

C.- En el proyecto de dictamen están marcadas con amarillo las correcciones que ya se 

hicieron basadas en las recomendaciones de la nota técnica del INAI emitida con fecha 10 

de julio/ 2020. 

Sin embargo, la nota técnica ya citada, contiene muchas otras observaciones que a juicio 

del INAI deben tomarse en cuenta. 
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D.- Los Capítulos y Artículos de la iniciativa de ley que fueron observados por el INAI  

cuyas recomendaciones no  fueron consideradas, son los siguientes: 

1. Integración del Consejo Estatal de Archivos distinto al previsto por la Ley General 

de Archivos. CAPÍTULO II, Art 63. 

 
Nota: se corrigió parcialmente. 
 

2. Archivos Privados de Interés Público. CAPÍTULO IV. Art. 70 al 73 

 

Señala INAI:  “Existe no solamente en esta Ley de Sinaloa, sino en lo general, una 
cierta confusión o incertidumbre con respecto a la regulación que merecen los 
archivos privados de interés público”. 
 
Este capítulo es muy importante y amerita una revisión a fondo, para evitar 
contravenir la Ley General.  
Las modificaciones que se tomaron en cuenta modificaron artículos de la iniciativa 
que aparecen subrayados en color amarillo. 
 

3. De la enajenación de los Archivos Privados. Incluido en el mismo Capítulo IV. 

Nota: Idem al anterior. Revisión a fondo. 
 

4. Regulación en materia de Registro Estatal de Archivos. CAPÍTULO V. Art. 74 al 77 

 
OBSERVACIÓN INAI: “Suponer que los Estados tengan la atribución de legislar en 
materia de Registro Estatal de Archivos, implicaría duplicidad de funciones sobre un 
mismo tema, cuya competencia, como ha quedado evidenciado, corresponde 
exclusivamente al Sistema Nacional a través de su Consejo Nacional. 
 
En suma, existe configuración legislativa a favor de las entidades federativas en diversos 
aspectos previstos por la Ley General, no obstante, no existe configuración normativa en 
materia del Registro Estatal de Archivos, 
 
Debido a lo anterior, se estima que, de mantener los preceptos aludidos y de llegar a 
aprobarse y publicarse el anteproyecto bajo análisis podrían presumirse como 
inconstitucionales. Por lo que resulta relevante que esta armonice, conforme a loa que 
establece la Ley General de Archivos y, de no estarlo, se estaría incurriendo en una 
violación al artículo 73, fracción XXIX-T, de la Constitución federal, por cuanto establece 
que la Ley General establecerá la organización y administración homogénea de los 
archivos de la Federación, de las entidades federativas, de los Municipios y de las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.  
 
En tal sentido, se sugiere prescindir, a lo largo del Proyecto de Dictamen, de la regulación 
respecto del Registro Estatal de Archivos”. 
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5. Ausencia de delitos en materia de archivos. LIBRO TERCERO. CAPÍTULO 

ÚNICO. Arts. 111 al 114. 

 
OBSERVA EL INAI:  
“Se podría considerar como un vicio de presunta inconstitucionalidad la ausencia en el 
Proyecto de Dictamen de la Ley local, de las conductas delictivas descritas tanto en la 
fracción I, como en el último párrafo del artículo 121 de la LGA, éste último que se refiere 
a la destrucción de documentos relacionados con violaciones graves a derechos 
humanos, alojados en algún archivo, que así hayan sido declarados previamente por 
autoridad competente. Toda vez que se debe considerar la inclusión de la disposición, por 
analogía, con lo que señala la LGA en el último párrafo del artículo 121, pues al tratarse 
de documentos que contienen información sobre violaciones graves a derechos humanos, 
es menester prevenir y sancionar las conductas que destruyan o pongan en riesgo los 
documentos relativos a la materia. Aceptar su omisión, implicaría que los derechos a la 
verdad y a la memoria se vean vulnerados por la sustracción, ocultación, alteración, 
mutilación, destrucción e inutilización de información y documentos. 
 
En este orden de ideas, la Ley de Archivos para el Estado de Sinaloa, no establece un 

Capítulo relativo a “Delitos contra los archivos”, ni establece de manera aislada figura 

típica alguna que sancione penalmente comportamiento alguno”. 

 
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL CONSEJO CONSULTIVO QUE NO 
SE REFLEJAN EN EL PROYECTO DE DICTÁMEN DE LEY DE ARCHIVOS. 
SEPT/2020. 
 
Hemos insistido en nuestros documentos de observaciones que se revise el diseño 
institucional que contempla la iniciativa de ley respecto a la creación del ARCHIVO 
GENERAL DEL ESTADO. 
 
La iniciativa establece en los ARTÍCULOS SEGUNDO Y TERCERO TRANSITORIOS, la 
transformación del actual Archivo Histórico General del Estado de Sinaloa AHGES en el 
Archivo General del Estado. 
 
NUESTRA PROPUESTA 

“La iniciativa, en su Artículo 99,  establece  la creación del Archivo General del 

Estado como un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública 

Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica y de 

gestión, cumpliendo así con el mandato de la Ley General. 

Sin embargo, la transformación del Archivo Histórico del Estado de Sinaloa en el 

Archivo General, según los establecen los Artículos Transitorios anteriormente 

mencionados, desde nuestro punto de vista, no es una solución eficaz. 

Lo lógico es que el Archivo Histórico se adscriba al Archivo General, con nuevas 

atribuciones y funciones, que ya las define la Ley General de Archivos. 

La creación de un nuevo organismo brinda la oportunidad de trabajar en terreno 

sano, libre de obstáculos, estructurarlo con criterios de modernidad,  flexibilidad y  
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no estar condicionado a cambiar prácticas o procedimientos existentes  que son 

obsoletos, o se presentan como obstáculos y resistencia al cambio.   

Es entendible  que en el actual Archivo Histórico, por los años de operación,   

existan prácticas o procedimientos obsoletos que eventualmente obstruirían el 

buen funcionamiento de una nueva institución de gobierno que operará con 

criterios de modernidad e  innovadores. 

Esta opinión la comparten archivos estatales que optaron por este camino de 

transformar su Archivo Histórico en el Archivo General, que no ha resultado lo más 

eficaz.  

La nueva adscripción del Archivo Histórico, según nuestra propuesta, se 

establecería en dos Artículos Transitorios, uno para adscribirlo al Archivo General, 

y otro, para derogar el Decreto de Creación.  

Así mismo, las atribuciones y funciones estarán armonizadas con la Ley General 

como sigue: 

ATRIBUCIONES Y FUNCIONES PARA EL ARCHIVO HISTÓRICO DEL ARCHIVO 

GENERAL DEL ESTADO QUE SE INCORPORARÍAN A LA LEY 

Artículo No XXX.- El Archivo Histórico se integrará con los documentos de valor 

histórico generados por el Poder Ejecutivo, sus dependencias de la administración 

pública, en el ejercicio de sus funciones, así como los que reciba o adquiera por 

cualquier título legal.  

Artículo No. XXX-- El Archivo Histórico del Estado tendrá las siguientes 

atribuciones y obligaciones:  

I. Organizar, conservar y difundir el acervo documental, gráfico, bibliográfico y 

hemerográfico que resguarda, con base en las mejores prácticas y las 

disposiciones jurídicas aplicables;  

II. Elaborar, actualizar y publicar en formatos abiertos los inventarios 

documentales de cada fondo en su acervo;   

III. Custodiar el patrimonio documental del Estado;  

IV. Autorizar, recibir y resguardar las transferencias secundarias de los 

documentos de archivo con valor histórico producidos por el Poder Ejecutivo 

Estatal;  

V. Analizar la pertinencia de recibir transferencias de documentos de archivo con 

valor histórico de sujetos obligados distintos al Poder Ejecutivo Estatal;  

VI. Recibir transferencias de documentos de archivo con valor histórico de sujetos 

obligados distintos al Poder Ejecutivo Estatal;  
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VII. Analizar y aprobar, en su caso, las peticiones de particulares que posean 

documentos y soliciten sean incorporados de manera voluntaria a acervos del 

Archivo Histórico;  

VIII. Establecer técnicas de reproducción que no afecten la integridad física de los 

documentos;  

IX. Proveer, cuando los documentos históricos presenten un deterioro físico que 

impida acceder a ellos directamente, su conservación y restauración que permita 

su posterior reproducción que no afecte la integridad del documento;   

X. Desarrollar investigaciones encaminadas a la organización, conservación y 

difusión del patrimonio documental que resguardo; 

XI. Establecer mecanismos de cooperación y asesoría con otras instituciones 

gubernamentales y privadas;  

XII. Publicar y distribuir obras y colecciones para apoyar el conocimiento de su 

acervo, así como para promover la cultura archivística, de consulta y 

aprovechamiento del patrimonio documental del Estado;   

XIII. Custodiar el patrimonio documental del Estado;  

XIV. Expedir copias certificadas, transcripciones paleográficas y dictámenes de 

autenticidad de los documentos existentes en sus acervos;  

XV. Elaborar su plan estratégico y su programa anual en los términos del capítulo 

V, del Título Segundo, Libro Primero, de esta Ley;  

XVI. Determinar los procedimientos para proporcionar servicios archivísticos al 

público usuario; y  

XVII. Las demás establecidas en esta Ley y en otras disposiciones legales 

aplicables.  

Hasta aquí nuestro análisis.  

 

Lic. Jaime Félix Pico 

Consejero Presidente  
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