
 

125 
 



 

126 
 

  



 

127 
 

9. EL AÑO DE LOS ARCHIVOS: PARTIR DE CERO 

 

De acuerdo con el Censo Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales 
2020 del INEGI, al cierre de 2019 la 
Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública se encontraba entre 
los ocho órganos garantes del país más 
rezagados en el rubro de “Administración 
de Archivos y Gestión Documental”.  

Ello al no contar con un área operativa, así 
como carecer de todos los mecanismos de 
control archivístico y gestión documental, 
como los cuadros de clasificación 
archivística y los catálogos de disposición 
documental, entre otros, previstos en la Ley General de Archivos, publicada el 15 
de junio de 2018 en el Diario Oficial de la Federación. 

Asignatura pendiente desde que se creó en Sinaloa la primera Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado en el año 2002, la de Archivos constituye una 
de las piedras angulares sobre las que descansa el efectivo ejercicio del 
Derecho de Acceso a la Información Pública de las y los ciudadanos, bajo la 
máxima sin archivos no hay (una real) transparencia. 

Así, la nueva Ley General, que abrogó la anterior Ley Federal 
de Archivos, puso en relieve de nuevo la necesidad de que 

Sinaloa cuente con esta legislación para completar la triada 
Acceso a la Información Pública-Datos Personales-

Archivos, leyes fundamentales para consolidar un 
sistema de transparencia.  

Dicha Ley estableció un plazo de 365 
días, a partir del día siguiente de su 
publicación, para su entrada en vigor, 
para que las Legislaturas de las 

entidades federativas armonizaran su 
normatividad local, aun cuando las 

disposiciones de la General conllevaran ya el obligatorio cumplimiento. El 
calendario había rebasado ya la fecha límite. 
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UN INÉDITO EJERCICIO DE PARLAMENTO ABIERTO 

En colaboración con el Consejo Consultivo ciudadano de CEAIP una de las 
primeras tareas de la nueva gestión en representación del Pleno fue el cabildeo 
ante la LXIII Legislatura, para dar cumplimiento al mandato federal. 

El 22 de noviembre de 2019 las Comisionadas y el Comisionado Presidente se 
reunieron con José Antonio Ríos Rojo, Secretario General del H. Congreso del 
Estado, con el propósito de sumar esfuerzos para la elaboración del dictamen para 
la creación de la Ley de Archivos para el Estado de Sinaloa. 

 

Resultado de esta colaboración institucional fue la realización de un foro abierto 
al público en general, el 5 de diciembre de 2019, en el cual por primera vez la 
Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación recogió la voz de 
autoridades e integrantes de la comunidad archivística, para incorporar las 
opiniones de expertos en la elaboración del dictamen. 

El hecho constituyó, por sí mismo, un inédito ejercicio de Parlamento 
Abierto, lo cual delineó la 
voluntad de las y los 
diputados para avanzar 
en el tema. A ello siguió 
la entrega de análisis y 
propuestas, así como 
consultas a autoridades 
del INAI y del Archivo 
General de la Nación, 
para enriquecer los 
trabajos de la comisión 
dictaminadora.  
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En representación del Pleno, el Comisionado Presidente exhortó a revalorar los 
archivos públicos como acervos que permiten hacer memoria y constituyen el 
insumo principal del ejercicio del Derecho de Acceso a la Información Pública, 
ponderando la importancia de asignar el presupuesto suficiente, para hacer 
efectivos los mandatos derivados de esta ley.  

Tras diez meses de trabajos conjuntos, en los que fue toral el papel del Consejo 
Consultivo ciudadano, el proyecto de dictamen fue presentado y aprobado de 
manera unánime por la LXIII Legislatura el 29 de octubre de 2020. 

 

 

Al cierre de 2020, el decreto que expide la Ley de Archivos del Estado de Sinaloa 
se encuentra en proceso de publicación por parte del titular del Poder Ejecutivo.  

  



 

130 
 

Aun con las severas limitaciones presupuestales, el Pleno acordó realizar 

ajustes a su organigrama, con el fin de conformar la estructura operativa que 

diera vida a este propósito. Así, el 16 de julio de 2020 se dio el primer paso en 

la integración oficial de la Coordinación de Archivos, 

SUMA DE VOLUNTAD Y ACCIONES 

A la par de la realización de gestiones ante el AGN e INAI para acompañar los 
trabajos de dictaminación de la Ley, los cuales se vieron alterados por la 
pandemia, el Órgano Garante emprendió un rol activo, para colocar en la 
agenda pública la importancia de los archivos públicos. 

Para ello se trabajó en dos frentes: el interno y el externo.  

En el interno era necesario definir como prioridad institucional dar los pasos para 
conformar un primer equipo de trabajo, que comenzara a implementar las 
obligaciones en materia archivística, ya establecidas en la Ley General.  

Con el nombramiento de una titular, Margarita Zambrano, iniciando los trabajos el 
3 de agosto, para dar cabal cumplimiento a la normatividad en la materia, que 
incluye a CEAIP como Sujeto Obligado. En el transcurso del año el equipo se 
complementó con la incorporación de José Abelardo Félix Mariscal, como jefe de 
Departamento, y Genoveva de Jesús Bejarano Espinoza, como Analista, el 1 de 
septiembre. 
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Aparejado a esta decisión, el Órgano Garante asumió otro gran reto: la formación 
de servidores públicos especializados en el tema, empezando por la primera línea, 
es decir, el equipo operativo central, y luego el resto del personal de la institución. 

En esta cruzada por la capacitación es de subrayar la valiosa colaboración del 
Presidente del Consejo Consultivo, Licenciado Jaime Félix Pico, quien 
voluntariamente aportó su experiencia y conocimientos en los meses de abril y 
mayo de 2020, al personal de diferentes áreas, en temas como: 

 Inducción a la Administración de los Archivos. 

 Inducción a la Administración de Documentos y Archivos de los Sujetos 
Obligados del Sistema Nacional de Transparencia. 

 El Patrimonio Documental Mundial, su Salvaguardia y Preservación para las 
generaciones presentes y futuras.  

 Archivos Públicos, entre otros. 
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En esta misma directriz se apuntan las capacitaciones de este equipo con el 
Archivo General.  

Si bien es cierto que la entrada en vigor de la Ley General incrementó las 
atribuciones, funciones y obligaciones de los sujetos obligados, fue necesario 
dejar claro los procesos de la implementación de las nuevas disposiciones, para 
las dependencias y entes estatales y municipales. 

En coordinación con este Órgano Garante, la Comisión de Archivos y Gestión 
Documental del Sistema Nacional de Transparencia realizó el “Taller de Archivos 
para Sinaloa”, impartido por la Maestra Areli Navarrete Naranjo, Comisionada del 
Instituto Michoacano de Transparencia, quien mediante tres sesiones capacitó a 
los sujetos obligados de la entidad en los siguientes temas: 

 Implementación de la Ley General de Archivos. 

 Organización y Roles a desempeñar conforme a la LGA. 

 Auditorías Archivísticas. 
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Posteriormente, del 12 al 19 de octubre de 2020, la Comisión de Archivos y 
Gestión Documental del SNT, en conjunto con los organismos garantes de la 
Región Norte, a la que CEAIP pertenece, organizó un Programa de Capacitación 
Virtual en Materia de Archivos para los sujetos obligados, convocatoria que se 
fortaleció con una estrategia de difusión de parte de CEAIP: 

 “Implementación de la Ley General de Archivos” impartido por la Maestra 
Mireya Quintos Martínez, Directora de Desarrollo Archivístico del Archivo 
General de la Nación. 

 “Integración del Sistema Institucional de Archivos”, por el Maestro Nery 
Castañeda Pérez. 

 “Elaboración del Cuadro General de Clasificación Archivística”, por el 
Maestro José Guadalupe Luna Hernández, Comisionado del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de México y Municipios. 

 “Los Documentos de Archivo Electrónico”, por el Maestro Javier Diez de 
Urdanivia del Valle, Comisionado del Instituto Coahuilense de Acceso a la 
Información Pública. 

 

FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO: RETO CUMPLIDO 

Para consolidar el desarrollo profesional del capital humano, uno de los principales 
objetivos del Pleno, se reorientaron recursos a capacitación especializada a través 
de la Escuela Mexicana de Archivos A.C., con énfasis en la implementación, por 
un lado de lo dispuesto en la Ley General de Archivos, y por otro, en cumplimiento 
a las Obligaciones de Transparencia en la materia. Con el acompañamiento del 
Maestro Ramón Aguilera Murguía, director de esta asociación civil, se impartió al 
personal los siguientes cursos-talleres: 

 “Integración e Instalación de Expedientes”. 

 “Instrumentos de Control y Consulta”. 
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A raíz de estas capacitaciones, el 31 de agosto se giraron oficios a los titulares de 
las Unidades Administrativas de CEAIP con la finalidad de obtener los 
nombramientos de los responsables de los Archivos de Trámite, para iniciar su 
preparación, consolidar los Instrumentos de Control y Consulta y la integración del 
Sistema Institucional de Archivos. 

PRIMEROS FRUTOS ARCHIVÍSTICOS 

En septiembre se inició el proyecto de capacitación de cuatro meses, tras lo cual 
se concretaron los siguientes productos: 

 Programa Anual de Desarrollo Archivístico 2021. 

 Cuadro General de Clasificación Archivística.  

 Catálogo de Disposición Documental.  

 Guía de Archivo Documental.  

 Manual de Políticas del Sistema Institucional de Archivos.  

 Curso “Funcionamiento de los Archivos de Trámite”. 

 

 

 

 

 

 

 

El 15 de octubre quedó formalizado el primer Grupo Interdisciplinario de 

Archivos en la historia del Órgano Constitucional Autónomo, 
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llevando como testigo de honor al Maestro Ramón Aguilera Murguía, Director de la 
Escuela Mexicana de Archivos A.C.  

 

 

 

 

 

El 27 de octubre de 2020 se 
publican en la Plataforma 
Nacional de Transparencia y en 
el portal de Transparencia de la 
CEAIP el primer Catálogo de 
Disposición Documental y la 
primera Guía de Archivo 
Documental, dando 
cumplimiento por primera 
ocasión a lo establecido en el 
artículo 95 fracción XIV de la 
Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  

Para que la naciente 
Coordinación de Archivos 
desarrollara sus actividades, 
funciones y atribuciones, y crear 
el Archivo de Concentración, 
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El Pleno decidió habilitar una parte del Auditorio, con ahorros 

derivados de las medidas de austeridad implementadas  

por la institución, lo cual aceleró la consolidación  

del primer Sistema Institucional de Archivos de CEAIP. 
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Viraje institucional 

A través de la evaluación “Entre los Lineamientos y la Omisión. Diagnóstico sobre 
el Cumplimiento de los Órganos de Transparencia en la Implementación del 
Modelo de Gestión Documental”, realizado por el Maestro José Guadalupe Luna, 
Comisionado del INFOEM, con base en datos de 2018 y 2019, sobre las 
obligaciones de transparencia en materia de archivos, el siguiente cuadro ilustra la 
situación que guardaba antes de 2020 este rubro en el Órgano Garante de 
Sinaloa:  

Obligaciones Lineamientos para la Organización y Conservación de Archivos SNT Cumplimiento 

Establecer un Programa Anual de Desarrollo Archivístico X 
Conformar un Grupo Interdisciplinario X 
Establecer un Sistema Institucional de Archivos X 
Generar un Cuadro General de Clasificación Archivística X 
Generar un Catálogo de Disposición Documental X 
Elaborar Inventarios Documentales X 
Elaborar una Guía de Archivo Documental X 
Establecer un Sistema Automatizado para la Gestión de Documentos X 
Establecer Políticas de Gestión Documental Electrónica X 
Establecer un Plan de Digitalización de Documentos X 
 

Tomando como referencia la anterior evaluación, CEAIP desarrolló entre agosto a 
diciembre las acciones necesarias para darle vuelco a esos indicadores. Y con ello 
dar cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Archivos y demás 
normatividad aplicable. 
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Al cierre del año, el 14 de diciembre 2020, la Escuela Mexicana de Archivos A.C. 

consignó el viraje registrado por el Órgano Constitucional Autónomo en este 

tema, como se concluye en la siguiente evaluación: 

Obligaciones Ley General de Archivos Cumplimiento 

2018-2019 2020 

Establecer un Programa Anual de 
Desarrollo Archivístico para 2021 

Artículos 23-26 
X ✔ 

Conformar un Grupo Interdisciplinario Artículos 11, frac. V; 50-59 X ✔ 

Establecer un Sistema Institucional de 
Archivos 

Artículos 11, frac. II; 20; 21; 
décimo primero transitorio X ✔ 

 

Generar un Cuadro General de 
Clasificación Archivística 

Artículo 13 
X ✔  

Generar un Catálogo de Disposición 
Documental 

Artículo 13 
X ✔  

Elaborar Inventarios Documentales Artículo 13 X ✔  

Elaborar una Guía de Archivo 
Documental 

Artículo 14 
X ✔  

Establecer un Sistema Automatizado 
para la Gestión de Documentos 

Artículos 28, frac. V; 44-45 
X 

 

 

 

Establecer Políticas de Gestión 
Documental Electrónica 

Artículos 42; 43 y 46 
X ✔  

Establecer un Plan de Digitalización de 
Documentos 

Artículos 11, frac. XI; 63; 74, 
frac. IV X 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


