
 

 
 
 
 

17 de Noviembre del 2022 
 

Se gradúan participantes en diplomado de Gestión Documental y Archivo 

 
 
El Instituto Estatal de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INFONL) y la Facultad 
de Derecho y Criminología de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León 
(UANL) llevaron a cabo la graduación de 
más de 100 participantes del III 
Diplomado de Gestión Documental y 
Archivo. 
 
La ceremonia fue encabezada por la 
Consejera Presidenta del INFONL, María 
Teresa Treviño Fernández,  el Director 
de la Facultad de Derecho y Criminología 
de la UANL, Oscar Lugo Serrato, en 
sinergia con Mireya Quintos Martínez del 
Archivo General de la Nación (AGN), y el 
Director del Archivo General del Estado 
de Nuevo León, Héctor Jaime Treviño 
Villarreal. 
 

  

“El objetivo de este curso es establecer 
la metodología archivística como base 
fundamental para la organización, 
custodia, conservación y sistematización 
de archivos en proceso de sujetos 
obligados, a partir del nuevo 
ordenamiento jurídico enmarcado en la 
Ley General de Archivos y en la Ley de 
Archivos para el Estado de Nuevo León”, 
afirmó la Consejera Presidenta.  
 

 
 
“La realización de este diplomado, en su 
tercera edición, es un ejemplo del 
esfuerzo que las instituciones 
organizadoras hemos empeñado, para 
que esto sea posible, así como el 
compromiso de las personas que se 
inscribieron, en cada una de las 
ediciones, entre ellas las y los servidores 
públicos de los tres órdenes de 
gobierno”, expresó. 
 
Entre los temas que se abordaron en el 
diplomado, fueron: archivo de trámite 
de concentración e histórico, valoración 
documental, instrumentos de control 
archivístico, plan anual de desarrollo 
archivístico, automatización y seguridad 
de la información. 
 
 
 



 

 
 
Así también, la revisión del nuevo 
ordenamiento jurídico establecido en la 
Ley General de Archivos y en la Ley de 
Archivos para el Estado de Nuevo León. 
 
“Reconocemos el acompañamiento, que 
nos brindaron desde el Archivo General 
de la Nación, y del INAI, donde nos 
apoyaron con la participación de 
ponentes, expertos en la materia”, 
añadió Treviño Fernández. 
 
Por parte del INFONL, asistieron la y el 
Consejero Vocal, Brenda Lizeth González 
Lara y Francisco Reynaldo Guajardo 
Martínez. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


