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Datos Personales, por el que se aprueban los lineamientos para 
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01. 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. 
 
Los presentes lineamientos tienen por objeto establecer las políticas y criterios para la sistematización y 
digitalización, así como para la custodia y conservación de los archivos en posesión de los sujetos 
obligados, con la finalidad de garantizar la disponibilidad, la localización eficiente de la 
información generada, obtenida, adquirida, transformada y contar con sistemas de información, ágiles y 
eficientes.  

 

Estos lineamientos son de observancia obligatoria y de aplicación general para los sujetos obligados 
señalados en el artículo 1 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. La 
interpretación de los presentes lineamientos se hará de conformidad con lo establecido en el artículo 42, 
fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 

TRANSITORIOS 

 

Primero. Los presentes Lineamientos entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación, a través del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional. 

 

Segundo. Los Sujetos obligados contarán con un plazo máximo de 12 meses posteriores a la 
publicación de los presentes Lineamientos, para la implementación del Sistema Institucional de Archivos. 

 

Tercero. A partir de la entrada en vigor de los presentes Lineamientos, los Sujetos obligados contarán 
con un plazo de 24 meses posteriores a su publicación, para la instrumentación del sistema de 
administración de archivos y gestión documental. 
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Cuarto. Los Sujetos obligados que no cuenten con los responsables de las áreas, instancias y 
unidades del Sistema Institucional de Archivos, deberán designarlos a más tardar en 30 días hábiles 
posteriores a la entrada en vigor de los presentes Lineamientos. 

 

Quinto. Los Sujetos obligados que no cuenten con los instrumentos de control y consulta 
archivísticos deberán elaborarlos a más tardar a los 12 meses posteriores a la entrada en vigor de los 
presentes Lineamientos. 

 

Sexto. A partir de la entrada en vigor de los presentes Lineamientos, los Sujetos obligados 
deberán establecer el Programa anual de desarrollo archivístico para el ejercicio de 2017 a que se 
refieren los presentes Lineamientos. 

 

Séptimo. Los Sujetos obligados deberán contar con un grupo interdisciplinario a más tardar a los 
12 meses posteriores a la entrada en vigor de los presentes Lineamientos. 

 

Octavo. Los Sujetos obligados deberán establecer políticas de gestión documental electrónica, guarda 
y custodia y políticas de protección de datos, a más tardar a los 12 meses posteriores a la entrada en 
vigor de los presentes Lineamientos. 

 

Noveno. Los Sujetos obligados deberán establecer un programa de Preservación digital, a más tardar 
a los 18 meses posteriores a la entrada en vigor de los presentes Lineamientos. 

 

Décimo. Hasta en tanto el Sistema Nacional establezca los Lineamientos para la implementación de 
la Plataforma Nacional y ésta entre en operación, los presentes lineamientos se deberán publicar en los 
sitios de internet de los integrantes de dicho sistema bajo el seguimiento del Secretario Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. 

 

Décimo primero. Para el caso de los municipios con una población menor a 70,000 habitantes, 
deberán cumplir con las obligaciones de los presentes Lineamientos, de conformidad con sus 
posibilidades presupuestarias hasta en tanto el Sistema Nacional emita los lineamientos, mecanismo y 
criterios a los que hace referencia el Décimo Transitorio de la Ley. 

 
 

Nota. El acuerdo de mérito puede consultarse en la página de internet: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5436042&fecha=04/05/2016 
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