
 
La Ley de Archivos Generales del Estado y los Municipios de Guanajuato, establece la obligación de construir instrumentos de 

consulta y control archivístico que propicien la organización, conservación y localización expedita de los archivos administrativos, 
debiendo tener como partida la clasificación.  
 
 La elaboración del Catálogo de Disposición Documental o Tabla de Retención establece el plazo de conservación de las series 
documentales, tanto en lo archivos de trámite como en el archivo de concentración y determina una valoración preliminar del posible 
destino final de los documentos. El objetivo es unificar los criterios en toda la institución sobre los tiempos de retención en las oficinas 
y en el archivo de concentración para una mejor circulación de los documentos a nivel institucional. Además, sirve de instrumento 
jurídico-administrativo para tener un marco de referencia sobre la retención de los documentos y el posible destino final a nivel 
institucional.  
 
 El Catálogo de disposición documental es la herramienta clave para llevar a cabo la valoración de los documentos, pues contiene 
los plazos de conservación que afectan a cada una de las series durante su ciclo vital. En el catálogo se fijan los periodos de conservación 
en la fase de actividad-trámite y semiactividad-concentración y la disposición de la documentación al alcanzar la fase de inactividad 
(ya sea de transferencia al archivo histórico o de eliminación total o parcial de la serie). 
 
 La elaboración del Catálogo de disposición documental recae en la comisión de valoración, en la que deberán estar 
representadas las entidades que generaron la documentación a valorar, mientras que la aprobación del catálogo como tal, queda en 
manos del órgano de dirección a la que está adscrito el archivo. 
 
 Para la elaboración del Catálogo es necesario: 
 

• Cumplir con la legislación y demás disposiciones vigentes que inciden en la conservación de los documentos.  
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• Identificar las series, incluyendo los documentos en soportes electrónicos que también serán identificados y valorados.  
Los Catálogos de Disposición Documental que hoy se presentan corresponden a las siguientes Unidades Administrativas del 
Congreso el Estado de Guanajuato: 
 

I. Centro De Estudios Parlamentarios 
II. Contraloría Interna 

III. Coordinación De Proyectos 
IV. Dirección de Asuntos Jurídicos 
V. Dirección de Comunicación Social 

VI. Dirección de Contabilidad 
VII. Dirección de Control De Bienes Adquisiciones Y Almacén 

VIII. Dirección de Desarrollo Institucional 
IX. Dirección del Diario de los Debates y Archivo General 
X. Dirección de Gestión Social Y Atención Ciudadana 

XI. Dirección de Mantenimiento 
XII. Dirección de Procesos Legislativos 

XIII. Dirección de Tecnologías De Información 
XIV. Dirección General de Administración 
XV. Dirección General de Servicios y Apoyo Técnico Parlamentario 

XVI. Dirección Servicios Generales 
XVII. Instituto de Investigaciones Legislativas 

XVIII. Secretaría General 
XIX. Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas 
XX. Unidad de Eventos Y Protocolo 

XXI. Unidad de Seguimiento Y Análisis De Impacto Legislativo 
XXII. Unidad De Transparencia 

 
  



FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA ARTÍCULO 17 LAGEyM.- Los sujetos obligados deberán asegurarse de que se elaboren y utilicen los instrumentos de consulta 
y control archivístico, con el objeto de establecer una adecuada conservación, organización y fácil localización de su patrimonio documental en los archivos 
generales. Para dar cumplimiento a lo anterior, deberá contar con al menos, con los siguientes instrumentos de consulta y control archivístico: I. Cuadro general 
de clasificación archivística; II. Catálogo de disposición documental; y III. Inventarios documentales. 




































































































