
   
ACUERDO por el que se establecen los Lineamientos a que se sujetará la guarda, custodia y plazo de 

conservación del Archivo Contable Gubernamental. 
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de agosto de 1998 

  
  
 Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República. 
   
 ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEÓN, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que 
me confiere la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; con fundamento en 
los artículos 20, 27 y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 39 y 40 de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público Federal, y 

  
CONSIDERANDO 

  
 Que mediante Acuerdo Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de noviembre de 1982, se 
dispuso que el Archivo Contable Gubernamental quedaría constituido por el conjunto de la documentación contable que 
en el mismo se determinó y que el tiempo de guarda sería de doce años como mínimo; 
  
Que a efecto de contar con un eficiente archivo contable y de suprimir el costo excesivo de su guarda, custodia y 
conservación, es necesario replantear su plazo de guarda a cinco años, ya que existe documentación que por su 
naturaleza no amerita su custodia por mayor tiempo, y 
  
 Que la práctica y la adopción de nuevos sistemas de revisión y comprobación de contabilidad aconsejan definir 
nuevamente la conformación del archivo contable gubernamental a efecto de que las funciones de revisión y 
comprobación de la contabilidad gubernamental se realicen de una manera que se adapte mejor a las estructuras 
actuales de la administración pública federal, he tenido a bien expedir el siguiente 
  
 ACUERDO   
  
Artículo Primero. El Archivo Contable Gubernamental se integra con la documentación original e información de las 
dependencias y entidades de la administración pública federal siguiente: 
  
 I.     La información generada por los sistemas de contabilidad; 
  
 II.     Los libros de contabilidad y registros contables; 
  
 III.     Los documentos contables y de afectación contable, comprobatorios y justificatorios del ingreso y gasto públicos o 
autorizaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que los sustituyan; 
  
 IV.     Los catálogos de cuentas, instructivos de manejo de cuentas, guías de contabilidad y cualquier otro instructivo de 
carácter contable; 
  
 V.     Los libros y registros sociales; 
  
 VI.     Los diseños, diagramas, manuales y cualquier otra información para operar el sistema electrónico de contabilidad; 
  
 VII.     Los expedientes de cierre, y 
  
 VIII.     La información grabada en disco óptico y la microfilmada. 
  
 También formarán parte del Archivo Contable Gubernamental las copias de documentos contables tales como los pagos 
de contribuciones y los depósitos bancarios, así como los documentos emitidos por la dependencia o entidad en los que 
se tenga que entregar el original, como es el caso de facturas y avisos de cargo o débito. 
  
Artículo Segundo. Las dependencias y entidades de la administración pública federal deberán organizar la 
documentación e información a que se refiere el artículo anterior en sus centros contables y en los archivos de 
concentración correspondientes. 
  



 Dichos centros contables así como los archivos de concentración funcionarán de conformidad con las disposiciones que 
emita la Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 
  
Artículo Tercero. El tiempo de guarda de los documentos que integran el Archivo Contable Gubernamental será de 
cinco años, contado a partir del ejercicio siguiente a aquel en que se elabore el documento. 
  
 Tratándose de la documentación que ampare inversiones en activos fijos y en obras públicas, así como aquella que sirva 
de base para el fincamiento de responsabilidades o procesos judiciales, deberá conservarse como mínimo durante un 
periodo de doce años. 
  
 En caso de que otras disposiciones jurídicas establezcan plazos mayores a los señalados para la conservación de dicha 
documentación, se estará a lo establecido por éstas. 
  
 Artículo Cuarto. Transcurrido el tiempo de guarda se deberá solicitar a la Unidad de Contabilidad Gubernamental e 
Informes sobre la Gestión Pública de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la autorización de la destrucción de la 
documentación contable, posteriormente se deberá solicitar la opinión del Archivo General de la Nación respecto del 
valor histórico de los documentos a efecto de determinar los que deban destruirse, conservarse, grabarse o 
microfilmarse. 
  
 Artículo Quinto. Las relaciones o inventarios de baja de documentación e información autorizados por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, deberán conservarse por un plazo de cinco años, contado a partir de la fecha en que se 
haya destruido la mencionada documentación e información. 
  

TRANSITORIOS 
  
 PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
  
 SEGUNDO. Se abroga el diverso de fecha 28 de octubre de 1982, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 
de noviembre del mismo año. 
   
 TERCERO. El cumplimiento de lo dispuesto en este Acuerdo no implicará la ampliación de recursos presupuestarios. 
  
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los diecisiete días del mes 
de agosto de mil novecientos noventa y ocho.- Ernesto Zedillo Ponce de León.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, 
Francisco Labastida Ochoa.- Rúbrica.- El Secretario de Hacienda y Crédito Público, José Ángel Gurría Treviño.- Rúbrica. 
 


