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INTRODUCCIÓN 

a Ley General de Archivos se expidió y se 

publicó en junio de 2018; disponiéndose 

transitoriamente que entraría en vigor 

al transcurrir los 365 días siguientes a esa fecha de 

publicación, por lo cual (2020) ya es obligatoria su 

observancia en TODO el territorio nacional, 

incluido desde luego la jurisdicción del Gobierno 

del Municipio de Los Cabos, B.C.S., por 

disposición de su artículo 1°. 

El Municipio de Los Cabos y su Administración 

Pública Municipal, son sujetos obligados a 

cumplir con las disposiciones de orden público 

establecidas en dicha Ley General, la cual 

instaura los principios y bases generales para la 

organización y conservación, administración y 

preservación homogénea de sus archivos 

En el decreto de su expedición se dispuso, también 

transitoriamente1, que los sujetos obligados 

deberían de IMPLEMENTAR su sistema 

institucional de archivos dentro de los seis meses 

posteriores a la entrada en vigor de la Ley 

General; al ser inexorable el deber de implementar 

el sistema institucional, éste Honorable XIII 

Ayuntamiento de Los Cabos, B.C.S., aprobó en 

Sesión de Cabildo del 10 de junio de 2019, la 

instauración de la Dirección General del Sistema 

Institucional de Archivos, designando a su primer 

Titular, recayendo el nombramiento como 

Director General al C. Lic. Domingo Valentín 

Castro Burgoín. 

 

En Sesión de Cabildo de fecha 10 de septiembre de 

2019, se aprobó reformar el Reglamento de la 

Administración Pública Municipal de Los Cabos, 

así como el Reglamento Interior de la Secretaría 

 
1 Décimo Primero. Los sujetos obligados deberán implementar su 

sistema institucional, dentro de los seis meses posteriores a la entrada 
en vigor de la presente Ley. 

General del H. Ayuntamiento de Los Cabos, Baja 

California Sur, para integrar reglamentariamente 

la nueva Dirección General del Sistema 

Institucional de Archivos; siendo publicado el 31 

de octubre de 2019, en el Boletín Oficial 48 del 

Gobierno del Estado de Baja California Sur. 

La nueva Dirección General, quedó sectorizada 

reglamentariamente a la Secretaría General 

Municipal; contando a su vez con las siguientes 

COORDINACIONES: 

• COORDINACION MUNICIPAL DE ARCHIVOS DE 

TRAMITE 

• COORDINACION MUNICIPAL DEL ARCHIVO 

GENERAL MUNICIPAL  

(Archivo de concentración) 

• COORDINACION MUNICIPAL DEL ARCHIVO 

HISTORICO. 

Así mismo, contaría con áreas de apoyo jurídico, 

técnico e informático, apoyo administrativo y 

demás unidades administrativas y servidores 

públicos que autorice el Ayuntamiento para el 

despacho de sus atribuciones conferidas. 

Por estos antecedentes, puede verse que el 

Sistema Institucional ha sido establecido en el 

Municipio de Los Cabos. Teniendo por objeto 

promover la administración homogénea de los 

archivos, preservar, incrementar y difundir el 

patrimonio documental, con el fin de 

salvaguardar su memoria de corto, mediano y 

largo plazo, así como contribuir a la transparencia 

y rendición de cuentas; 

Para asegurar su observancia y correcta 

implementación, la Ley General impone que los 

órganos internos de control vigilarán el estricto 

cumplimiento de sus disposiciones mediante la 

implementación de auditorías archivísticas; lo 

que conlleva en primera instancia a elaborar el 
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presente diagnóstico por parte de esta Contraloría 

Municipal como Órgano de Control Interno 

Municipal; con el fin de conocer la situación 

actual en materia de gestión documental, 

organización y conservación de archivos 

conforme a las nuevas disposiciones; así mismo 

evidenciar los hallazgos e identificar las 

necesidades en la materia, establecer las 

conclusiones y recomendaciones que se estimen 

necesarias para vigorizar la implementación del 

sistema institucional; todo ello además para 

disponer el programa de auditoria archivística, 

conociendo las debilidades y fortalezas que 

permitan a la Administración Pública Municipal, 

en todas sus áreas y dependencias, homologar los 

criterios y procesos que sustentan la actividad 

archivística bajo la coordinación de la Dirección 

General del Sistema Institucional de Archivos. 

 

R E S U L T A D O S : 

a. HALLAZGOS EN LO OPERATIVO:    

 
• Existen deficiencias en la integración y organización de los 

expedientes de las áreas, desde que se genera o recibe 
correspondencia oficial. 
 

• No se elaboran inventarios documentales para optimizar 
la localización y consulta de expedientes. 

 
• No existe procedimiento de consulta, ni de préstamo de 

expedientes 
 

• Falta capacitación suficiente al personal en materia de 
archivos, se requiere calendarizar capacitaciones y lograr 
que el 100% de las personas que intervienen cuenten con 
conocimientos en la materia. 

 
• La organización de los archivos institucionales no es 

homogénea. 
 

• No se cuenta con personal designado o 
es insuficiente para realizar la 
organización y catálogo de los archivos. 

 
• Materiales e insumos para archivo y 

digitalización insuficientes  
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b. HALLAZGOS EN LA INFRAESTRUCTURA: 

 
• Las dependencias tienen deficiencias por falta de espacios físicos donde 

concentrar los archivos de trámite2. 
 

• Hay edificaciones con filtraciones a causa de lluvias y falta de impermeabilización 
llegándose a casos de humedad que inutiliza o destruye la información, (queda 
siniestrada, ilegible o no se encuentra manipulable) 

 
• Por falta de depuración documental las áreas se 
encuentran colmadas de archivos caducos, generando 
ocupación de espacio transcendental con expedientes 
obsoletos o sin ninguna relevancia documental y totalmente 
desordenados. 

 
 
 
 
 
 
 
• Por la misma razón, se generan gastos 
superfluos por la renta de bodegas o 
inmuebles para almacenar información 
prescrita que no requiere conservarse por 
haber trascendido su plazo de 
conservación. 

 

 
2 LGA: Archivo de trámite: Al integrado por documentos de archivo de uso cotidiano y necesario para el ejercicio de las 
atribuciones y funciones de los sujetos obligados; 

1  archivos dañados por lluvias 
Contraloría Delegacional 

3 Contenedor archivos Desarrollo Urbano 

2 oficina de la Contraloría Delegacional CSL 
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• En casi todos los casos se conservan los conocidos como archivos muertos, 

es decir información o expedientes de trámites concluidos (hoy archivo de 
concentración3) en lugares inapropiados como contenedores, o lugares de 
intendencia (baños del Palacio Municipal utilizado por la Contraloría) o en el 
Almacén General que opera desde administraciones anteriores la Oficialía 
Mayor, cuyo enfoque corresponde al registro de entradas y salidas de 
almacén por adquisiciones o compras, generándose deficiencias porque no 
es un lugar apto, pues es apropiado para el manejo de materiales y bienes 
distintos al archivo de información pública. 

 
 
• Inexistencia de un ARCHIVO 
MUNICIPAL no obstante a acuerdos de 
Cabildo, siendo específicamente los 
emitidos en la anterior Administración 
Municipal: 
 
 
o MARZO 2016: ELABORACION DE UN 

PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL 
ARCHIVO MUNICIPAL DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S. 
(solamente quedó aprobado sin 
verificarse seguimiento) 
 

 
o MAYO, también de 2016: ELABORACION 

DE PROYECTO DE CONSTRUCCION Y 
OPERATIVIDAD DEL ARCHIVO 
HISTORICO DEL MUNICIPIO DE LOS 
CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, 
(Solamente quedó aprobado sin 
verificarse su seguimiento,) 
 

 
 
 

  

 
3 LGA: Archivo de concentración: Al integrado por documentos transferidos desde las áreas o unidades productoras, cuyo 
uso y consulta es esporádica y que permanecen en él hasta su disposición documental; 

4 almacén Oficialía Mayor  
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c. HALLAZGOS EN EL AMBITO JURIDICO:  

 
• Con los acuerdos de Cabildo incumplidos, no se emitieron Lineamientos 

Generales para la organización y conservación de archivos en poder de las 
dependencias y entidades de la Administración, 

  
• no se emitió el Reglamento del Archivo Municipal del H. Ayuntamiento de Los 

Cabos, B.C.S.,  
 

• tampoco se emitió el 
Reglamento del Archivo 
Histórico del Municipio de Los 
Cabos, B.C.S. 
 
• Como se ha indicado, este 
Honorable XIII Ayuntamiento de Los 
Cabos, B.C.S., ha instaurado el 
Sistema Institucional de Archivos, 
creando la Dirección General del 
Sistema Institucional de Archivos, 
incluyéndola reglamentariamente 

tanto en el Reglamento de la Administración Pública Municipal, 
como en el Reglamento Interior de la Secretaría General 
Municipal, designándose ya a su primer Titular (Director 
General)  

 
• La Dirección General, fue ya contemplada para su operación 

dentro del Presupuesto de Egresos 2020, no obstante CARECE 
DE INSTALACIONES 
ADECUADAS, ya que 
inicialmente opera en una 
área reducida, no idónea, 
dentro de la Secretaría 
General Municipal; siendo 
que tales limitaciones de 
infraestructura ralentiza 
la implementación al 100% 
del nuevo sistema 
institucional de archivos, 
pues siendo que no cuenta 
con las INSTALACIONES DEL ARCHIVO GENERAL 
E HISTORICO, demanda se le asigne mayores 

5 almacén General de Servicios Públicos 

6 almacén General de Servicios Públicos 

7 almacén General Oficialía 
Mayor 
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8 predios propiedad municipal en las inmediaciones del Centro de Convenciones SJC, que se ilustran para destino 

y construcción del edificio institucional de archivos, entre otras dependencias administrativas. 

capacidades en cuanto a recursos humanos, pues además se ocupa integrarle las 
dependencias con las que reglamentariamente debe de dotársele, siendo impostergable 
que, para el cumplimiento de sus atribuciones, conforme lo dispuso la adición del 
Articulo 33 QATER del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Los Cabos, 
B.C.S., se establezcan los Titulares de las siguientes Coordinaciones Municipales: 

 
o Coordinación Municipal de Archivos de Trámite 
o Coordinación Municipal del Archivo General 

(archivo de concentración-instalaciones del 
archivo general) 

o Coordinación Municipal del Archivo Histórico 
Municipal 

o Áreas de apoyo jurídico, técnico e 
informático, y de apoyo administrativo. 
 

• En cuanto a que la Dirección General del Sistema Institucional de Archivos, fue 
adscrita sectorialmente a la Secretaría General Municipal, y que se reformó el 
Reglamento Interior de ésta última para tal fin, se necesita de una mayor 
revisión al citado reglamento interior, dado que sobre la materia, la Dirección 
Municipal de Gobierno -que también pertenece a la Secretaría General- 
continúa con las atribuciones legales asignadas que a continuación se 
transcriben del artículo 22 del reglamento interior citado :  
 

“V.- Organizar, dirigir y controlar el archivo histórico, los 
archivos administrativos, la correspondencia oficial y la 
hemeroteca pública municipal;” 
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d. OTROS HALLAZGOS:  

 
• Con la finalidad de coadyuvar en la 
valoración documental, el Municipio debe 
conformar el Grupo Interdisciplinario que impone 
la Ley General de Archivos, mismo que define 

Grupo interdisciplinario: Al conjunto de 
personas que deberá estar integrado por el titular 
del:  
 
 

o área coordinadora de archivos;  
o la unidad de transparencia;  
o los titulares de las áreas de planeación estratégica,  
o jurídica,  
o mejora continua, 
o órganos internos de control o sus equivalentes;  
o las áreas responsables de la información,  
o así como el responsable del archivo 

histórico 
 

• No se han establecido los 
instrumentos de control y de consulta 
archivísticos, pues de acuerdo con la Ley 
General de Archivos, al menos debe 
contarse con:  

I. Cuadro general de clasificación 
archivística;  
II. Catálogo de disposición documental, y  
III. Inventarios documentales. 

 

• No se cuenta con la Guía de archivo documental y el Índice de 
expedientes clasificados como reservados a que hace 
referencia la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y la Ley de transparencia estatal. 

 
o En cuanto a éste tópico, se incumple con publicar en el portal de 

transparencia municipal, ya que no implementó la guía ni el índice, solo 
se ha venido indicando supuestamente que el Archivo Municipal estaba 
en “construcción”, o bien, que “no existe con un sistema de control y 
consulta archivística”  (fracción XLIV del portal) 

9 área de archivo IMPLAN 

11 almacén archivo Contraloria 
Municipal 

10 almacén archivo Contraloría 

Municipal 
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• El H. Congreso del Estado de Baja California Sur, está en vías de armonizar los 
ordenamientos relacionados con la Ley General de Archivos; no obstante, aún se 
encuentra transcurriendo el plazo otorgado de un año, a partir de que entró en vigor la 
norma general; el límite para armonizar el marco jurídico estatal es hasta JUNIO 2020. 
(Artículo Cuarto 
Transitorio LGA) y ya se 
tiene proyectado por dicha 
legislatura local su 
armonización:  

 
“Cuarto. En un plazo de un año, a 

partir de la entrada en vigor de la 

presente Ley, las legislaturas de 

cada entidad federativa, deberán 

armonizar sus ordenamientos 

relacionados con la presente Ley. …” 

 
• Como la armonización no ha 

acontecido, deben continuar 
aplicándose las disposiciones 
reglamentarias vigentes, como lo 
señala el artículo Tercero 
Transitorio de la LGA, y al 
respecto ello es factible para 
aplicar en la DEPURACION de 
archivos intrascendentes que 
saturan las dependencias de la 
administración pública municipal. 

 
“Transitorio Tercero. En tanto se expidan 
las normas archivísticas correspondientes, 
se continuará aplicando lo dispuesto en las 
disposiciones reglamentarias vigentes en 
la materia, en lo que no se oponga a la 
presente Ley. 

 

• En enero de este año, entró en operación el REGISTRO NACIONAL DE ARCHIVOS (RNA) con 
una aplicación informática administrada por el Archivo General de la Nación, cuyo objeto es 
obtener y concentrar información sobre los Sistemas Institucionales de Archivos de las entidades 
públicas y de los archivos privados de interés público, así como difundir el patrimonio documental 
resguardado en sus archivos. 

o El Municipio como sujeto obligado debe ser registrado en el portal https://www.gob.mx/agn 

12 MAPA del sitio oficial  https://www.gob.mx/agn/articulos/agnmex-brinda-

acompanamiento-a-entidades-federativas-para-la-armonizacion-e-implementacion-de-
la-ley-general-de-archivos                                                                                   ABRIL 2020 

https://www.gob.mx/agn
https://www.gob.mx/agn/articulos/agnmex-brinda-acompanamiento-a-entidades-federativas-para-la-armonizacion-e-implementacion-de-la-ley-general-de-archivos
https://www.gob.mx/agn/articulos/agnmex-brinda-acompanamiento-a-entidades-federativas-para-la-armonizacion-e-implementacion-de-la-ley-general-de-archivos
https://www.gob.mx/agn/articulos/agnmex-brinda-acompanamiento-a-entidades-federativas-para-la-armonizacion-e-implementacion-de-la-ley-general-de-archivos
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• Es necesario ESTABLECER PROGRAMAS DE CAPACITACION en materia de gestión 
documental y administración de archivos,  pues la Ley General dispone en artículo Décimo 
Séptimo transitorio que deberá realizarse en el plazo de un año; siendo importante que la 
capacitación debe ser considerada constante para los servidores públicos, y además debe 
garantizarse su continuidad en futuras administraciones, por lo que es relevante que en las 
Instalaciones del Archivo Institucional se construyan RECINTOS o SALONES DE 
CAPACITACION. 

 

o Al respecto en julio de 2019 se realizó un TALLER DE ORGANIZACIÓN Y 
CONSERVACION DE ARCHIVOS bajo la gestión de la Dirección General del Sistema 
Institucional de Archivos, con duración de CUATRO DIAS en horario de cinco horas 
cada uno, siendo requerido sea intensificada la capacitación. 

 

 
 

C O N C L U S I O N  
 

EL PRESENTE DIÁGNOSTICO CONSTITUYE UNA MUESTRA DE LA SITUACION Y GESTION DE ARCHIVOS MUNICIPALES 

 

uede afirmarse que en el Honorable Décimo Tercer Ayuntamiento del Municipio de Los Cabos, 

Baja California Sur, se ha venido dando cumplimiento con la obligación de observar las nuevas 

disposiciones contenidas en la Ley General de Archivos, al prever reglamentaria, presupuestal 

y operativamente lo concerniente para instaurar el Sistema Institucional de Archivos,  sentando las bases 

para su desarrollo e implementación; siendo muestra de ello que, desde el propio PLAN DE DESARROLLO 

MUNICIPAL (PDM 2018-2021) se ha planteado como meta cumplir con lo estipulado en la Ley General, 

incluyendo la capacitación en todas las dependencias y áreas, con el objetivo específico de implementar un 

modelo de gestión archivística para el municipio, que permita transparentar y facilitar el acceso a la 

información pública evitando actos de corrupción; para ello se aprecia que el enfoque en la gestión y 

administración y manejo de documentos se encamina por la vía correcta para orientar las acciones de 

actividad archivística concebida administrar, organizar, conservar y difundir documentos de archivos. 

No se pierde de vista que, ahora que ha sido constituida la Dirección General del Sistema Institucional de 

Archivos, el Municipio (Ayuntamiento y Administración Pública Municipal) avanza en cumplir su obligación 

derivada de la fracción I del artículo 24 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Baja California Sur, conforme se transcribe:  

“Artículo 24. Son obligaciones de los sujetos obligados en materia de acceso a la información 

según correspondan y de acuerdo a su naturaleza, las siguientes:  

 

I. Constituir y mantener actualizados sus sistemas de archivo y gestión documental; 

…” 

P 
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En efecto, el Sistema Institucional de Archivos ya se ha instaurado y se ha creado su 

Dirección General, como el área coordinadora para su implementación; pero ahora 

constituye el reto seguir impulsándola para que se erija real y efectivamente como la 

instancia central, encargada de promover y vigilar el cumplimiento de las disposiciones en 

materia de gestión documental y administración de archivos; siendo menester trazar como 

ruta crítica para lograr centralizar toda la documentación de trámite, concentración e 

histórica el que sea dotada, a la mayor de brevedad, del personal suficiente para las áreas 

operativas que la integran reglamentariamente; destinándose primordialmente el 

espacio físico y equipos necesarios para su funcionamiento, siendo impostergable  la 

construcción de las instalaciones para el archivo general e histórico4, así como 

incrementar substancialmente la capacitación de todos los servidores públicos 

municipales;  

  

Por lo anteriormente concluido, se emiten las siguientes: 

RECOMENDACIONES 

Implementación del Sistema Institucional de Archivos: 
 

1. REALIZAR LA DEPURACION DE EXPEDIENTES CADUCOS O PRESCRITOS, (acorde a las 
disposiciones reglamentarias vigentes al momento de su generación) 

2. INTEGRAR EL GRUPO INTERDICIPLINARIO (para coadyuvar en la valoración documental) 

3. REALIZAR LAS GESTIONES PARA QUE EL MUNICIPIO SE INTEGRE AL REGISTRO NACIONAL DE 
ARCHIVOS (RNA) 

4. CONSTRUIR LAS INSTALACIONES PARA EL ARCHIVO GENERAL E HISTORICO DEL MUNICIPIO. 
Ante la falta de infraestructura y limitaciones de inmuebles con ubicación y dimensionas 
optimas, se han identificado DOS INMUEBLES (ANEXO 1 y 2) que en su momento fueron 
destinados para uno su VENTA sin realizarse la subasta desde 2015 (hoy clave catastral 401-
091-001-004, y el otro 401-091-001-003 que le es contiguo, para un proyecto tampoco realizado 
desde 2011 (museo virtual de pinturas rupestres) estos inmuebles se encuentran en la 
Cabecera Municipal y PERTENECEN AL AYUNTAMIENTO (donaciones provenientes del 
desarrollo Club Campestre y contiguos al Centro de Convenciones cuyo terreno fue aportado 
por el Municipio), siendo lo más óptimo utilizarlos para construir la infraestructura municipal 
que permita establecer el nuevo archivo general e histórico, así como otras dependencias 
diversas cuyas instalaciones son actualmente arrendadas e insuficientes (por ejemplo la actual 
Dirección Municipal de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de 
Los Cabos,  B.C.S.), generando gastos de arrendamiento que bien podrían ser re direccionados 
para la implementación del sistema institucional de archivos y además de que, al ser propiedad 
municipal no se requiere gasto de adquisición, sino solamente destinar recursos para su 
proyección y construcción.  

 
4LGA: Archivo histórico: Al integrado por documentos de conservación permanente y de relevancia para la memoria 
nacional, regional o local de carácter público; 
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5. INTEGRAR Y REALIZAR LOS NOMBRAMIENTOS DE LOS TITULARES DE LAS COORDINACIONES 
QUE DEBEN CONFORMAR LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS 
(DGSIA). 

6. LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS DEBERÁ CONTINUAR CON 
EL PROGRAMA DE CAPACITACION PARA EL 100% DE LAS DEPENDENCIAS (INCLUYENDO A LOS 
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES) PROCURANDO SU PERMANENCIA Y 
FORTALECIMIENTO. 

7. LA CONTRALORIA MUNICIPAL REALIZARÁ LA PRIMERA AUDITORÍA ARCHIVISTICA A PARTIR DE 
2021, CUANDO SE CUENTE CON LA INTEGRACION DE LAS COORDINACIONES MUNICIPALES DE 
LA DGSIA, SE HAYA CONSTRUIDO LAS INSTALACIONES DEL ARCHIVO GENERAL Y SE HAYA 
ARMONIZADO EL MARCO JURIDICO LOCAL 

8. PARA DICHAS AUDITORIAS ARCHIVISTICAS, SE TOMARÁ COMO REFERENTE LA GUIA DE 
AUDITORIA ARCHIVISTA DISPUESTA POR EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION: 
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/146403/Guia_para_la_auditoria_archivistic
a.pdf  

9. LA Dirección General del Sistema Institucional de Archivos y la DIRECCION MUNICIPAL DE 
INFORMATICA (CON LA DEBIDA CAPACITACION) DEBERAN ESTUDIAR LA POSIBLE INTEGRACION 
DE UN “SERVICIO DE NUBE” QUE PREVIENE LA LEY GENERAL, ASI COMO PARA PROMOVER EL 
USO Y APROVECHAMIENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA MEJORAR LA 
ADMINISTRACIÓN DE LOS ARCHIVOS. 

10. SE DEBE IMPLEMENTAR, JUNTAMENTE CON LA CAPACITACION, UN PROGRAMA DE 
DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS DIRIGIDO A TODAS LAS AREAS MUNICIPALES, IDENTIFICANDO 
LAS NECESIDADES DE MOBILIARIO Y EQUIPO INFORMATICO REQUERIDO PARA SU GENERACION Y 
RESGUARDO, CON LAS RECOMENDACIONES DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION. 
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/146401/Recomendaciones_para_proyectos_de
_digitalizacion_de_documentos.pdf 

 

DIÁGNOSTICO ELABORADO POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DEL H. XIII 

AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, EN CUMPLIMIENTO A 

LA ACCION ESPECIFICA CONTENIDA EN APARTADO 7.5.4.2  Y RELATIVO AL EJE 

5: GOBIERNO CERCANO Y ERRADICACION DE LA CORRUPCION, DEL PLAN DE 

DESARROLLO MUNICIPAL 2018-2021; AGRADECIENDOSE EL HABER CONTADO 

CON EL APOYO E INTERVENCION DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA 

INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS. 

 

San José del Cabo, Cabecera Municipal de Los Cabos, Baja California Sur, junio de 2020 

 
 

 

 

 

 

LIC. ALEJANDRO SÁNCHEZ ACOSTA              

CONTRALOR MUNICIPAL  

https://www.loscabos.gob.mx/wp-content/uploads/2020/07/DIAGNOSTICO-ARCHIVISTICO-2020-LOS-CABOS.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/146403/Guia_para_la_auditoria_archivistica.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/146403/Guia_para_la_auditoria_archivistica.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/146401/Recomendaciones_para_proyectos_de_digitalizacion_de_documentos.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/146401/Recomendaciones_para_proyectos_de_digitalizacion_de_documentos.pdf



