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XLV. El catálogo de disposición y guía de archivo documental; 
El artículo 24, fracción IV de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información indica que todo 
sujeto obligado deberá “constituir y mantener actualizados sus sistemas de archivo y gestión documental, conforme 
a la normatividad aplicable”. Asimismo, tal como lo establece el artículo 1°de la Ley General de Archivos, los 
sujetos obligados de los órdenes, federal, estatal y municipal deben cumplir los principios y bases generales 
para la organización y conservación, administración y preservación homogénea de los archivos en su posesión 
en concordancia con el artículo 11 de la misma ley que establece las obligaciones de los sujetos obligados en 
materia archivística. 
La información que se publicará en este apartado es la señalada en los siguientes preceptos de la Ley General 
de Archivos: 
Artículo 13, fracciones: I Cuadro general de clasificación archivística con los datos de los niveles de fondo, 
sección y serie, sin que esto excluya la posibilidad de que existan niveles intermedios, los cuales, serán 
identificados mediante una clave alfanumérica. 
II Catálogo de disposición documental registro general y sistemático que establece los valores documentales, 
la vigencia documental, los plazos de conservación y la disposición documental y 
III Inventarios documentales, instrumentos de consulta que describen las series documentales y expedientes 
de un archivo y que permiten su localización (inventario general), para las transferencias (inventario de 
transferencia) o para la baja documental (inventario de baja documental). 
Artículo 14 referente a la Guía de archivo documental y el Índice de expedientes clasificados como reservados, 
el cual incluirá los siguientes datos: área del sujeto obligado que generó la información; tema; nombre del 
documento; si se trata de una reserva completa o parcial; la fecha en que inicia y termina su reserva; la 
justificación y en su caso las partes del documento que se reservan y si se encuentra en prórroga; este índice 
no podrá ser considerado como información reservada; artículo 24 relativo al Programa Anual de Desarrollo 
Archivístico; artículo 26 que solicita la elaboración del Informe Anual de cumplimiento del programa anual, y 
artículo 58 de los dictámenes y actas de baja documental y transferencia secundaria.  
En caso de que las normas locales en materia de transparencia consideren como una obligación de 
transparencia la publicación de los índices de expedientes clasificados como reservados, los sujetos obligados 
deberán publicar la información en cumplimiento de ambas disposiciones. 
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Periodo de actualización: anual 
El Cuadro general de clasificación archivística, el Catálogo de disposición documental, los Inventarios 
documentales y la Guía de archivo documental deberán publicarse durante los treinta días posteriores de que 
concluya el primer trimestre del ejercicio en curso. 
El Programa Anual de Desarrollo Archivístico deberá publicarse en los primeros treinta días naturales del 
ejercicio en curso. 
El Informe Anual de cumplimiento y los dictámenes y actas de baja documental y transferencia secundaria 
deberán publicarse a más tardar el último día del mes de enero del siguiente año. 
El Índice de expedientes clasificados como reservados se actualizará semestralmente. 
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Conservar en el sitio de Internet: información vigente respecto del Cuadro general de clasificación 
archivística, el Catálogo de disposición documental, los Inventarios documentales y la Guía de archivo 
documental. 
Información del ejercicio en curso y ejercicio anterior respecto del Programa Anual de Desarrollo Archivístico y 
el Índice de expedientes clasificados como reservados. 
Información del ejercicio anterior respecto del Informe Anual de cumplimiento y de los dictámenes y actas de 
baja documental y transferencia secundaria. 
 
Aplica a: todos los sujetos obligados 
 

Párrafo modificado DOF 28/12/2020 

Criterios sustantivos de contenido 
Criterio 1 Ejercicio 
Criterio 2 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato 

día/mes/año) 
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Criterio 3 Instrumento archivístico (catálogo): Cuadro general de clasificación archivística 
/Catálogo de disposición documental/ Inventarios documentales/Guía de archivo 
documental/Índice de expedientes clasificados como reservados/ Programa Anual de 
Desarrollo Archivístico/ Informe Anual de cumplimiento/ Dictamen y acta de baja documental 
y transferencia secundaria /Otro 
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Criterio 4 Hipervínculo a los documentos: Cuadro general de clasificación archivística, 
Catálogo de disposición documental, Inventarios documentales, Guía de archivo documental, 
Índice de expedientes clasificados como reservados, Programa Anual de Desarrollo 
Archivístico, Informe Anual de cumplimiento, Dictamen y acta de baja documental y 
transferencia secundaria u otros 
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Criterio 5 Nombre completo del (la) responsable e integrantes del área 
Criterio 6 Puesto del (la) responsable e integrantes del área de archivo 
Criterio 7 Cargo del (la) responsable e integrantes del área de archivo 

Criterios adjetivos de actualización 
Criterio 8 Periodo de actualización de la información: anual y semestral 

Criterio modificado DOF 28/12/2020 

Criterio 9 La  información  deberá  estar  actualizada  al  periodo  que  corresponde  de 
acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información 

Criterio 10 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la 
información de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la 
información 

Criterios adjetivos de confiabilidad 
Criterio 11 Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y/o actualiza(n) la 

información 
Criterio 12 Fecha de actualización de la información publicada con el formato día/mes/año 
Criterio 13 Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año 
Criterio 14 Nota. Este criterio se cumple en caso de que sea necesario que el sujeto 

obligado incluya alguna aclaración relativa a la información publicada y/o 
explicación por la falta de información 

Criterios adjetivos de formato 
Criterio 15 La información publicada se organiza mediante el formato 45, en el que se 

incluyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos de 
contenido 

Criterio 16 El soporte de la información permite su reutilización 
 

Formato 45 LGT_Art_70_Fr_XLV 
Instrumentos archivísticos 
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Ejercicio 

 
Fecha de inicio del 

periodo que se informa 
(día/mes/año) 

 
Fecha de término del 

periodo que se informa 
(día/mes/año) 

 
Instrumento archivístico 

(catálogo) 

 
Hipervínculo a los 

documentos 

     
 

Responsable e integrantes del área de archivos 

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido Puesto Cargo 

     
 

Área(s) responsable(s) que 
genera(n), posee(n), publica(n) y 

actualiza(n) la información 

 
Fecha de actualización de la 
información (día/mes/año) 

 
Fecha de validación de la 
información (día/mes/año) 

 
Nota 

    


