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SECIv'T tCORDIjiAOefi OE PZiH^O SPCJHEHUl? ESUDilTK^ PAULtHEHUiU

DIP. ALBA CRISTAL ESPINOZA PENA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 
PRESENTE.

DIP. RICARDO PARRA TIZNADO, por la Trigesima Tercera Legislature del Poder 
Legislative del Estado de Nayarit en ejercicio delas atribuciones que me confieren el 
articulo49, fraccion I de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 

permito presentar a esta Honorable Asamblea Legislativa la presente INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ARCHIVOS DEL ESTADO DE 
NAYARIT, al tenor de la siguiente:

me

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Ley General de Archives publicada en el Diario Oficial de la Federacion con fecha 15 
de junio del 2018, instituye un Sistema Nacional cimentado en consistentes bases 
normativas, institucionales y de politicas publicas para la organizacibn archivistica en el 
pais. Su objetivo primordial consiste en que las actividades y quehaceres publicos sean 
eficientes y eficaces y con el primordial objeto de que los recursos publicos del 
contribuyente sean destinados y ejercidos eficientemente y que el actuar y ejercicio de la 
labor publica se vea materiaiizada en una buena y correcta prestacion de servicios 
publicos.

La homologacion a nivel nacional para la organizacibn en materia de archives fue 
establecida rigurosamente en la Ley General de Archives; dicha Ley definib las reglas 
para instituir una estructura gubernamental con reglas preestablecidas de orden y 
organizacibn de sus archives, con una perspectiva hacia el future para lograr fortalecer 
principios tan importantes como la democracia, la transparencia, la rendicibn de cuentas, 
el acceso expedite a documentos y el acceso a la informacibn publica.

La Ley General de Archives (LGA) sehalb en su articulo cuarto transitorio el plazo de un 
aho, a partir de su entrada en vigor (16 de junio del 2019) para que las legislaturas de 
cada entidad federativa, publicaran sus leyes locales de archives armonizadas con la 
LGA; lo que fue cumplimentado con la publicacibn de la Ley de Archives del Estado de 
Nayarit, en el Peribdico Oficial, 6rgano del Gobierno del Estado de Nayarit con fecha 25 
de enero del 2021.

La importancia de contar con esta Ley de Archives Local, radica fundamentalmente en el 
establecimiento de un Sistema Estatal de Archives regionalizado en nuestra entidad, 
privilegiando el diseho de un conjunto organico y articulado de estructuras, relaciones
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funcionales, metodos, normas, instancias, instrumentos, procedimientos y servicios 
tendientes a cumplir con los fines de la organizacion y conservacion homogenea de los 
archives en los sujetos obligados estatales, asi como contar con la coordinacion de un 
Consejo Estatal de Archives con atribuciones necesarias para la implementacion en el 
Estado y Municipios de las politicas, programas, lineamientos y directrices para la 
organizacion y administracion de los archives, aprobar criterios para homologar la 
organizacion, conservar los archives estatales, fomentar la generacion, uso y distribucion 
de datos en formates abiertos.

En ese orden de ideas, el Archive General del Estado de Nayarit debera contar con 
mecanismos fuertes y consolidados desde el ambito institucional para preserver, ordenar 
y organizar el resguardo de todos los acervos de archives publicos de la entidad, 
mejorando todos los procesos de trabajo, en conjunto con la participacion del Consejo 
Estatal de Archives, y por supuesto de todos los sujetos obligados.

No obstante, posteriormente a la publicacion de la Ley de Archives del Estado de Nayarit, 
las instituciones denominadas Institute Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Informacion y Proteccion de Datos Personales (INAI), y la Comision Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH), hicieron valer sus facultades constitucionales para interponer sendas 

de inconstitucionalidad sobre diversos preceptos de la Ley local de Archives. 
Dichas instituciones sehalaron como inconstitucionales diversos articuios que se refieren 
principalmente a los siguientes aspectos:

1. El INAI sehalo que debio establecerse al Archive General del Estado de 
Nayarit como Organismo Publico Descentralizado (OPD) y no como 
6rgano Desconcentrado sectorizado de la Secretaria General de 
Gobierno, ademas sehalo que no se configuraron a los organos internes 
del Archive siguientes: Organo de Gobierno y sus funciones; 6rgano de 
Vigilancia y sus funciones; asi como las funciones del Director General.

Asimismo, el INAI precise que no se establecieron los requisites de 
elegibilidad de “idoneidad” para ser Director General del Archive Local, con 
la justificacion de que debieron establecerse requisites de elegibilidad 
equivalentes a los indicados en la Ley General de Archives.

2. En tanto, la CNDH impugno que algunos de los requisites de elegibilidad 
para ser titular del Archive General del Estado de Nayarit, precisamente los 
sehalados en las fracciones I, III y IV del articulo 77 de la Ley local de 
archives, pues se consideran que violan derechos de: igualdad y 
prohibicion de discriminacion, de reinsercion social, de acceso a un cargo 
en el servicio publico, a la seguridad juridica, de trabajo, y de legalidad.
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En virtud de lo anterior, a partir del conocimiento de las impugnaciones de control 
constitucional antes senaladas, se ha valorado que resulta importante proponer una serie 
de adecuaciones normativas a la Ley de Archives del Estado de Nayarit tomandode 
manera ilustrativa y de reflexion los sehalamientos hechos valer por el INAI y la 
CNDH;entonces asi, con estas reformas, configurar al Archive General del Estado de 
Nayarit como una entidad homdloga al Archive General de la Nacion. En esa tesitura, se 
propone en la presente Iniciativa de reforma armonizar la Ley de Archives del Estado de 
Nayarit con la Ley General de Archives en cuanto refiere a los preceptos normativos que 
relatives a la naturaleza juridica del Archive General del Estado como Organismo Publico 
Descentralizado, su estructura interior, las facultades y funciones de su Organo de 
decision y su titular, asi como los requisites legaies para la elegibilidad del titular de dicho 
organismo.

Asimismo, en la presente reforma se plantea que el Archive General del Estado de Nayarit 
cuente con un Registro Estatal de Archives, cuyo objeto es obtener y concentrar 
informacion sobre los sistemas institucionales y de los archives privados de interes 
publico, asi como difundir el patrimonio documental resguardado en sus archives, el cual 
sera administrado por el Archive General del Estado, lo anterior acorde con la Ley 
General en la materia.

Una vez cumplimentada la reforma que en esta Iniciativa se plantea, sera posible la 
estructuracion e integracion gubernamental del Sistema Estatal de Archives, el que se 
integrara en su presidencia por el titular del Archive General del Estado de Nayarit y las 
demas dependencias que sehala el articulo 64 de la Ley de Archives Estatal, lo que 
permitira en una etapa posterior realizar las reformas a los reglamentos interiores de las 
dependencias para instituir los sistemas institucionales de archives y los grupos 
interinstitucionales, cumplimentado con todo ello, la configuracion total del Sistema Estatal 
de Archives del Estado de Nayarit.

Dictamen de impacto presupuestario
Adjunto a la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforman, 
Adicionan y Derogan diversas disposiciones de la Ley de Archives del Estado de Nayarit 
se acompaha el dictamen de impacto presupuestario que la Secretaria de Administracion 
y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit emite para justificar la viabilidad financiera 
que generara la operacion del organismo publico descentralizado denominado Archive 
General del Estado de Nayarit, dictamen que ha sido configurado bajo los principios 
fundamentales de equilibrio presupuestario y responsabilidad fiscal.

Lo anterior de conformidad con lo preceptuado por el articulo 16 de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios que sehala:



“El Ejecutivo de la Entidad Federativa, por conducto de la secretarla de finanzas o su equivalente, 
realizard una estimacidn del impacto presupuestario de las iniciativas de ley o decretos que se 
presenter! a la consideracidn de la Leglslatura local. Asimismo, realizard estimaciones sobre el impacto 
presupuestario de las disposiciones administrativas que emita el Ejecutivo que impliquen costos para 
su implementacidn.

Todo proyecto de ley o decreto que sea sometido a votacidn del Pleno de la Leglslatura local, deberd 
incluir en su dictamen correspondiente una estimacidn sobre el impacto presupuestario del proyecto. 
La aprobacidn y ejecucidn de nuevas obligaciones flnancieras derivadas de la legislacidn local, se 
reallzard en el marco del princlpio de balance presupuestario sostenible, por lo cual, se sujetardn a la 
capacidad financiera de la Entidad Federativa."

For lo expresado en las lineas que anteceden y con fundamento en las disposiciones 
legales previamente senaladas, me permito someter a la respetable consideracidn de esta 
Honorable Asamblea Legislativa, la presente:

INICIATIVA CON PROYECTO DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ARCHIVOS DEL ESTADO DE 
NAYARIT

Unico. Se reforman: la fraccidn VII, del articulo 4; el segundo parrafo del articulo 11; la 
fraccidn III del articulo 64; el articulo 74; las fracciones I, II, V y VI del articulo 77. Se 
adicionan: las fracciones XXXVII Bis y XLI Bis al articulo 4; el Capltulo Cuarto Bis en el 
Tltulo Cuarto, denominado “Del Registro Estatal de Archivos”; los artlculos 73 Bis, 73 Ter, 
73 Quater; la fraccidn VII al articulo 77; los artlculos 77 Bis; 77 Ter; 77 Quater; el Capltulo 
Primero Bis en el Tltulo Quinto, denominado "De la Junta de Gobierno"; as! como los 
artlculos 78 Bis y 78 Ter; Se derogan: los artlculos transitorios Quinto, Noveno y Decimo 
Primero, todos de la Ley de Archivos del Estado de Nayarit para quedar como sigue:

Articulo 4. ...

I. ala VI. ...

VII. Archivo General del Estado de Nayarit. Al Organismo Publico Descentralizado 
especializado en materia de archivos en el orden local, que tiene por objeto promover la 
administracidn homogenea de los archivos, preserver, incrementar y difundir el patrimonio 
documental en el Estado, con el fin de salvaguardar su memoria de corto, mediano y largo 
plazo, as! como contribuir a la transparencia y rendicion de cuentas;

VIII. ala XXXVIII. ...



XXXVIII Bis. Junta de Gobierno. A la Junta de Gobiemo del Archive General del Estado 
de Nayarit;

XXXIX. ala XLI. ...

XLI Bis. Organo Interne de Control. El Organo Interne de Control del Archivo General del 
Estado de Nayarit;

XLII. ala LVII. ...

Articulo 11. ...

La Secretaria para la Honestidady Buena Gobemanza del Estado, los organos internos de 
control o sus homologos de los sujetos obligados vigilaran el estricto cumplimiento de la 
presente Ley, de acuerdo con sus competencias e integraran auditorlas archivisticas en 
sus programas anuales de trabajo.

Articulo 64. ...

I. a la II. ...

III. El titular de la Secretaria para la Honestidad y Buena Gobemanza;

IV. ala X....

Capitulo Cuarto Bis 
Del Registro Estatal de Archives

Articulo 73 Bis. Objeto. El Sistema Estatal contara con el Registro Estatal de Archives, 
cuyo objeto es obtener y concentrar informacion sobre los sistemas institucionales y de 
los archives privados de interes publico, asi como difundir el patrimonio documental 
resguardado en sus archives, el cual sera administrado por el Archivo General del Estado,



su organizacion y funcionamiento sera conforme a las disposiciones que emita el propio 
Consejo Local.

Articulo 73 Ter. Obligacion de registrar. La inscripcion al Registro Estatal es obligatoria 
para los sujetos obligados quienes deberan actualizar anualmente la informacion 
requerida en dicho Registro, de conformidad con las disposiciones que para tal efecto 
emita el Consejo Local y, en su caso, el Consejo Nacional, en terminos de lo dispuesto 
por la normativa aplicable.

Articulo 73 Quater. Aplicacion informatica. Para la operacion del Registro Estatal, el 
Archivo General del Estado pondra a disposicion de los sujetos obligados y de los 
particulares, propietarios o poseedores de archivos privados de interes publico, una 
aplicacion informatica que les permitira registrar y mantener actualizada la informacion, la 
cual debera prever la interoperabilidad con el Registro Nacional y considerar las 
disposiciones que para tal efecto emita el Consejo Nacional.

La informacion del Registro Estatal sera de acceso publico y de consulta gratuita, 
disponible a traves del portal electronico del Archivo General del Estado.

Articulo 74. Del Archivo General del Estado de Nayarit. El Archivo General del Estado de 
Nayarit es un Organismo Publico Descentralizado, no sectorizado, con autonomia tecnica 
y de gestion para el cumplimiento de sus atribuciones, objeto y fines.

Articulo 77. ...

I. Ser ciudadano mexicano;

II. Contar al dia de la designacion, preferentemente grado de maestria en ciencias 
sociales o humanidades, y poseer el titulo respective expedido por autoridad o institucion 
facultada para ello, o bien, contar con experiencia minima de cinco anos en materia 
archivistica;

lll.y IV ...

V. Tener cuando menos treinta anos de edad al dia de la designacion;

VI. No ser conyuge, ni tener relacion de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta 
el cuarto grado o civil con cualquiera de los miembros de la Junta de Gobierno, y



VII.No haber sido gobernador, magistrado, juez, diputado, fiscal general, secretario de 
despacho o dirigente de algun partido o agrupacion politica durante el afio previo al dia de 
su nombramiento.

Articulo 77 Bis.Facultades. El Director General del Archivo General del Estado, ademas 
de lo previsto en la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, la Ley de la 
Administracion Publica Paraestatal y las disposiciones reglamentarias correspondientes, 
tendra las siguientes facultades:

I. Supervisar que la actividad del Archivo General del Estado de Nayarit cumpla con 
las disposiciones legales, administrativas y tecnicas aplicables, asi como con los 
programas y presupuestos aprobados;

II. Proponer a la Junta de Gobierno las medidas necesarias para el funcionamiento 
del Archivo General;

III. Proponer a la Junta de Gobierno el proyecto de Reglamento Interior del Archivo 
General del Estado de Nayarit;

IV. Nombrar y remover a los servidores publicos del Archivo General, cuyo 
nombramiento no corresponda a la Junta de Gobierno, y

V. Las demas previstas en esta Ley y en otras disposiciones juridicas aplicables.

Articulo 77 Ter.lntegracion del Archivo General del Estado de Nayarit Para el 
cumplimiento de su objeto, el Archivo General del Estado de Nayarit contara con los 
siguientes organos:

I. Junta de Gobierno;
II. Direccion General;
III. Organo Interne de Control;
IV. Consejo Tecnico, y
V. La estructura administrativa y organos tecnicos establecidos en su Reglamento 
Interior.

El Consejo Tecnico operara conforme a los lineamientos emitidos por la Junta de 
Gobierno para tal efecto.



Articulo 77 Quater.Organo de vigilancia. El Archivo General del Estado de Nayarit contara 
con un 6rgano Interne de Control, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Organica 
del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit y las disposiciones reglamentarias 
correspondientes; y ejercera las facultades previstas en estos ordenamientos y los demas 
que le resulten aplicables.

Capitulo Primero Bis 
De la Junta de Gobiemo

Articulo 78 Bis. Objeto y atribuciones de la Junta de Gobierno. La Junta de Gobiemo es el 
cuerpo colegiado de administracion del Archivo General del Estado de Nayarit que, 
ademas de lo previsto en la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit y la 
Ley de la Administracion Publica Paraestatal y las disposiciones reglamentarias, tendra 
las atribuciones siguientes:

I. Evaluar la operacion administrativa, asi como el cumplimiento de los objetivos y 
metas del Archivo General del Estado de Nayarit;

II. Emitir los lineamientos para el funcionamiento del Consejo Tecnico, y

III. Las demas previstas en otras disposiciones juridicas aplicables.

Articulo 78 Ter. Integracion de la Junta de Gobierno. La Junta de Gobierno estara 
integrado por un representante de las siguientes dependencias y entidades:

I. La Secretarla General de Gobierno, quien lo presidira;
II. La Secretarla de Administracion y Finanzas;
III. La Secretarla de Educacion;
IV. La Secretarla de Cultura;
V. La Secretarla para la Honestidad y Buena Gobernanza,
VI. Consejo de Ciencia y Tecnologia del Estado de Nayarit.

El Director General participara en la Junta de Gobierno con el caracter de secretario 
tecnico y tendra derecho a voz pero no de voto.

Los integrantes de la Junta de Gobierno deberan tener, por lo menos, nivel de 
Subsecretario o su equivalente. Por cada miembro propietario habra un suplente que 
debera tener nivel, por lo menos, de Director de Area o su equivalente.



El presidente o a propuesta de alguno de los integrantes de la Junta de Gobierno, podra 
invitar a las sesiones a representantes de todo tipo de instituciones publicas o privadas, 
quienes intervendran con voz, pero sin voto. Los integrantes de la Junta de Gobierno, no 
obtendran remuneracion, compensacion o emolumento por su participacion.

T ransitorios

Quinto. Derogado.

Noveno. Derogado.

Decimo primero. Derogado.

T ransitorios

Primero. El presente Decreto entrara en vigor el dia siguiente primero de enero del ano 
dos mil veintidos, previo a su publicacion en el Periodico Oficial, Organo de Gobierno del 
Estado de Nayarit.

Segundo. En un plazo que no debera exceder de 60 dias naturales posteriores a la 
entrada en vigor del presente Decreto, el Poder Ejecutivo emitira el Reglamento Interior 
del organismo publico descentralizado denominado Archive General del Estado de Nayarit 
y el Reglamento de la Ley de Archives del Estado de Nayarit.

Una vez cumplimentado lo sehalado en el parrafo anterior, el titular del Poder Ejecutivo 
designara al titular del Archive General del Estado de Nayarit en apego a los requisites de 
elegibilidad y al periodo del cargo que sehala la presente Ley.

Tercero. La Junta de Gobierno del Archive General del Estado debera instalarse en un 
plazo que no exceda de treinta dias naturales posteriores a la designacion del titular del 
Archivo General del Estado de Nayarit. En sesion de instalacion, la Junta de Gobierno 
emitira su reglamento de sesiones y las demas disposiciones que estime conducentes 
para el cumplimiento de los objetivos y metas del Archivo General del Estado de Nayarit.

Cuarto. El titular del Archivo General del Estado de Nayarit realizara las gestiones y 
actividades necesarias para la instalacion del Consejo Local, el cual se integrara y debera 
empezar a sesionar dentro de los seis meses posteriores a la entrada en vigor del 
presente Decreto.



Quinto. La Secretaria General de Gobierno en coordinacion con la Secretana de 
Administracion y Finanzas del Gobierno del Estado, gestionaran y realizaran las acciones 
necesarias para proveer de los recursos humanos, materiales, tecnologicos y financieros 
que requiera el Archive General del Estado de Nayarit para el inicio de sus funciones en 
cumplimiento de la presente Ley.

Sexto. Las personas que actualmente laboran en la Direccion General del Archive 
General del Estado de Nayarit, unidad administrativa adscrita a la Secretaria General de 
Gobierno, deberan ser consideradas para formar parte de la plantilla de personal 
sustantivo del organismo publico descentralizado denominado Archive General del Estado 
de Nayarit. En ese sentido, los derechos laborales del personal que, en virtud de lo 
dispuesto en el presente Decreto, pasen de la Direccion General del Archive General del 
Estado al Organismo Publico Descentralizado denominado Archive General del Estado de 
Nayarit, se respetaran, conforme a la ley. El presente Decreto garantizara y respetara los 
derechos de los trabajadores conforme a la Ley.

Septimo. El titular del Poder Ejecutivo, en terminos de los artlculos 62 y 63 de la Ley 
General de Archives y de conformidad con la disponibilidad presupuestaria, podra prever 
la creacion y administracion de un Fondo de Apoyo Economico para el Archive General 
del Estado de Nayarit.

Dado en la Sede del Poder Legislative del Estado de Nayarit, en Tepic su capital, a los 14 
dias del mes de diciembre de dos mil veintiuno. ^-7

TIZNADODIP. RICARD'

TRIGESIMA TERCERA LEGISLATURA DEL 
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE NAYARIT

HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTE A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ARCHIVOS DEL ESTADO DE 
NAYARIT


