
 

 

 
 

MEDIDAS DE SEGURIDAD, RESGUARDO Y PROTECCION DE LA 
INFORMACION  REGISTRAL DEL ESTADO DE GUERRERO. 

Norma De Jesús Pacheco. 
 

 
En cumplimiento al Artículo 32. Corresponderá al Archivo General de la Nación  
elaborar, en coordinación con el Instituto Federal de Acceso a la información y 
protección de datos, los criterios para la catalogación, clasificación y conservación 
de los documentos administrativos, así LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL CÁMARA DE 
DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN Secretaría General Secretaría de 
Servicios Parlamentarios Última Reforma DOF 14-07-2014 11 de 38 como la 
organización de archivos de las dependencias y entidades. Dichos criterios tomarán 
en cuenta los estándares y mejores prácticas internacionales en la materia. Los 
titulares de las dependencias y entidades, de conformidad con las disposiciones 
aplicables, deberán asegurar el adecuado funcionamiento de los archivos.  
 
Asimismo, deberán elaborar y poner a disposición del público una guía simple de 
sus sistemas de clasificación y catalogación, así como de la organización del 
archivo.  
 
Los documentos registrales que obran en Registro Civil son fuente de información 
continua en el  estado y en el país que proporciona información hasta nivel municipal 
y localidades, de la ocurrencia de nacimientos, defunciones, matrimonios y divorcios 
de las personas inscritas en éste; además, al momento del registro son captadas 
características demográficas básicas de cada persona involucrada en el hecho 
(sexo, edad, estado civil, etcétera), datos que son elementales para el conocimiento 
de la dinámica demográfica, lo que permite la planeación y aplicación de políticas 
públicas importantes para el desarrollo del país. La información sobre nacimientos 
en este caso, es fundamental en el estudio de los niveles y tendencias de algunos 
fenómenos de interés social como la fecundidad y la mortalidad infantil, fetal y 
materna. 
 
Sin embargo, en Guerrero pese a la importancia que tiene conservar y resguardar 
en condiciones óptimas los documentos derivados de los actos registrales, no se 
cuenta con los elementos necesarios para lograr este objetivo. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Es imperante reconocer la importancia que tiene para los ciudadanos guerrerenses, 
el acceso a las actas de Registro Civil donde se encuentra su identidad, certeza 
jurídica y que además les permite ejercer  derechos y obligaciones, coadyuvar al 
estado de derecho y consecuente mente se hace impresidindible su control y 
conservación. 
 
 
Las condiciones de bienestar de la población –acceso y uso de servicios de salud-
acceso a la educación, los niveles de escolaridad, la disponibilidad y uso de 
métodos anticonceptivos, la planeación de la descendencia, el conocimiento de la 
legislación y las condiciones en las que es posible la interrupción legal del 
embarazo, resalta el carácter universal del esfuerzo institucional del Estado en sus 
distintas escalas territoriales para dar lugar al hecho registral que se une a 
campañas internacionales para que ningún niño se quede sin registro, y que pese 
a ello éste no logra hacer valer para todos y cada uno el derecho a contar con una 
identidad oficial. 
 
Actualmente en el Archivo Estatal del estado de Guerrero se resguardan 44,000 
libros que contienen actos registrales apartir del año 1863 al 2015, mismos que 
contienen más de 9,000,000 de actas de los guerrerenses y que se encuentran 
archivados en instalaciones inadecuadas, improvisadas, espacios restringidos y 
húmedos. 
 
 Por lo anterior propongo: 
 

 Asignar un espacio adecuado y digno para el resguardo de los documentos 

registrales que obran en el Archivo Estatal de Registro Civil. 

 

 

 Presupuestar anualmente el recurso necesario para la encuadernación de 

los libros integrados por los documentos registrales que envían los oficiales 

de Registro Civil para su reguardo. 

 

 

 Capacitación constante en la reparación restauración de libros y técnicas de 

Archivo. 

 

 



 

 

 

 

 

 Presuestar el recurso necesario para concretar al 100% el traslado de los 

documentos registrales correspondientes al Archivo Estatal que se 

encuentran en poder de las oficialías del estado. 

 

 

 Establecer estrategias para lograr la sensibilización de los funcionarios 

públicos que tienen bajo su responsabilidad el resguardo de los documentos 

registrales ya que son documentos únicos y que su extravió o destrucción 

impacta desfavorablemete en la vida de los ciudadanos guerrerenses y sobre 

todo porque forma parte de nuestra historia y riqueza cultural. 

 
 

 Establecer sanciones penales en casos de uso indebido, alteración o 

destrucción premeditada de los documentos reguardados en el Archivo 

Estatal. 

 
 

 Analizar y determinar el cierre de Oficialías que no generan movimiento 

registral e impacto social. 

 

 

 Establecer medidas de seguridad para el traslado de los documentos 

registrales por parte de las oficialías del estado. 

 

 


