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Presentador: El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Pro-
tección de Datos Personales, INAI, y el Archivo General de la Nación (AGN) les dan 
la más cordial bienvenida al Foro Ley General de Archivos, Armonización e Imple-
mentación.

Recibimos con gusto a los especialistas y ponentes que nos acompañan esta ma-
ñana.

También damos la más cordial bienvenida a los estudiantes, investigadores, acadé-
micos, profesionistas y servidores públicos vinculados en la materia.

Los invitamos a seguir el evento a través de la transmisión vía streaming por inter-
net. 

Este Foro tiene el objetivo de promover un espacio de expresión respecto de las ac-
ciones tendientes a la armonización legislativa en entidades federativas, así como 
el alcance en la implementación de la Ley General de Archivos. 

Saludamos en esta sesión inaugural a las personalidades que nos acompañan en 
el presídium. 

Emilio de Jesús Saldaña Hernández, Director General de Estudios Legislativos, en 
representación de la Secretaría de Gobernación. 

David Rogelio Colmenares Páramo, Auditor Superior de la Federación. 

Josefina Román Vergara, Comisionada del INAI.

Lourdes Morales Canales, Representante de las Organizaciones de la Sociedad 
Civil. 

Zulema Martínez Sánchez, Coordinadora de Organismos Garantes del Sistema Na-
cional de Transparencia. 

Oscar Mauricio Guerra Ford, Comisionado del INAI. 

Carlos Enrique Ruíz Abreu, Director general del Archivo General de la Nación. 

Y Francisco Javier Acuña Llamas, Comisionado Presidente del INAI. 

A continuación, el doctor Carlos Ruíz Abreu, director general del Archivo General de 
la Nación, dirigirá unas palabras de bienvenida. 
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Carlos Enrique Ruíz Abreu: Gracias. Bienvenidos. 

Este es un día muy especial para el Archivo General de la Nación, y creo que para 
todos los archivos del país.

Precisamente, hoy en el marco, aprovechando este foro, se abre desde el sábado, 
pero hoy es día hábil, se implementa la Ley General de Archivos. 

La Ley General de Archivos es un triunfo para todos los mexicanos, así como lo fue 
en su momento la Ley Federal, que hasta hace unos días nos regía, ahora a partir 
de hoy la Ley General de Archivos es nuestra norma, y tenemos que acatarla.

Ya desde el año pasado y, con más fuerza, en estos meses se ha ido implementan-
do en todo el país diferentes foros y diferentes conferencias sobre la ley.

La ley es bastante benévola con los archivos, aunque tiene algunas inconsistencias, 
pero esas las salvaremos con el tiempo y el tiempo inmediato.

Pero para nosotros es una norma que nos da una serie de atribuciones al Archivo 
General de la Nación de una manera exponencial. Nada más les doy dos datos: An-
tes nosotros teníamos que estar pendientes de 300 sujetos obligados, ahora vamos 
a tener que atender a 12 mil. Oyeron bien, porque el reto es impresionante.

Antes teníamos que ver con 800 archivos en todo el país, a partir de hoy son más 
de 3 mil. Tenemos que capacitar, tenemos que ir a todos los estados a armonizar 
cuidar que las leyes de los estados sean armonizadas con la Ley General, etcétera.

Pero lo único que les quiero decir es que este foro es para nosotros muy importante, 
porque precisamente se trata, vamos a hablar de la armonización y de la implemen-
tación de la ley, y de aquí sacaremos muchas, espero que muchas conclusiones y 
muchos objetivos que debemos de tener en cuenta para ello.

El INAI acaba de publicar, junto con el Archivo General de la Nación y la UNAM, es-
tos libros que son inmensamente ricos, y que el presidente ya nos invitará a presen-
tarlos Un diagnóstico para la armonización de las legislaciones locales en materia 
de archivos. Es un tabique, pero muy importante.

Y La Ley General de Archivos comentada por expertos de la UNAM, del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas e Históricas de la UNAM, ese es otro.

Como entonces ustedes se darán cuenta la armonización y la implementación va, 
ya arrancó desde hace un buen rato, pero aquí en la Ciudad de México yo creo que 
este foro arrancamos con el pie derecho.
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Bienvenido, señor presidente comisionado del INAI, esta es su casa. Creo que ya 
nos vemos muy seguido aquí en el archivo; a todos los comisionados, bienvenidos.

El INAI y el Archivo General de la Nación estamos trabajando conjuntamente en 
esta armonización e implementación.

Por ello, a todos ustedes y a todos los miembros del presídium, les doy la más cor-
dial bienvenida y estoy seguro que vamos a tener un foro con muchas preguntas 
porque como es obvio, una ley que se acaba de establecer nos lleva a muchas du-
das y a muchos compromisos.

Yo les puedo decir que en toda la república ya empezamos, de hecho, la semana pa-
sada estuvimos en Zacatecas y conjuntamente con el INAI por primera vez reunidos, 
además que eso lo hemos hablado donde estén representados todos los órganos de 
gobierno: el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, para no triangular.

Creo que en todos los estados tenemos que armonizar las leyes para que los tres 
órganos de Gobierno estemos trabajando a la misma altura y al mismo ritmo, nada 
de que un poder, espero que no se sientan violados sus derechos por eso, sino eso 
es un asunto de archivos, no es una cuestión política y no es una cuestión de violar 
los derechos de cada una de estas instituciones.

Entonces, parece ser que hay convencimiento por parte de las seis autoridades de 
que trabajemos de esta manera. Así que sean bienvenidos y gracias por estar hoy 
en este acto.

Presentador: Agradecemos las palabras del doctor Ruíz Abreu.

A continuación, cedemos la palabra a la doctora Lourdes Morales Canales, repre-
sentante de las Organizaciones de la Sociedad Civil.

Lourdes Morales Canales: Gracias. Muy buenos días a todos.

Agradezco la invitación y celebro que se esté dando este foro el día de hoy después 
de varios meses de lucha por ver una Ley General de Archivos que cumpliera con 
el mandato constitucional en materia de transparencia y acceso a la información.

La discusión sobre la Ley General de Archivos no fue nada fácil y celebro que esté 
aquí Emilio, dado que en ese entonces estaba en el Senado y le tocó organizar 
muchos de los foros en formato de parlamento abierto entre la Secretaría de Go-
bernación, el Archivo General de la Nación, académicos y organizaciones sociales.
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No fue fácil porque fue complejo tratar de transmitir la relevancia que deben de tener 
los archivos no solo en la memoria de las comunidades, no solo en la identidad, sino 
también en la gestión documental y en el combate a la corrupción y la rendición de 
cuentas.

Entonces, después de muchas trabas se logró, en particular, que se eliminaran 
figuras extrañas como la de archivos históricos confidenciales, que se eliminara el 
intento de hacer una purga de archivos por parte de la Secretaría de Gobernación, o 
bien los intentos de controlar a los archivos desde una perspectiva exclusivamente 
política.

Entonces, esta ley, sin duda, no es perfecta, ninguna lo es, sí sienta las bases para 
que por fin haya principios comunes para el desarrollo de una política de gestión 
documental en todo el país. 

No solo establece los principios y las bases para la organización, preservación y 
divulgación homogénea de los archivos a nivel nacional, sino también crea un Sis-
tema Nacional de Archivos, y permite que la información de interés público, esté 
disponible para toda la ciudadanía.

Ya lo dijo el doctor Abreu, la cantidad de sujetos obligados es enorme, porque no 
solo son todas las autoridades y órganos del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 
sino también los organismos con autonomía constitucional, los partidos políticos, 
los fideicomisos, los fondos públicos, cualquier persona física, moral o sindicato que 
reciba recursos públicos, pero a diferencia de la Ley de Transparencia, también se 
involucran a las personas físicas o morales, que cuenten con un archivo de interés 
público. 

Eso está en la ley, a nadie se le va a nacionalizar el archivo, simplemente se les 
pide que brinden la información sobre su existencia y se les da el apoyo para que se 
pueda acceder a esta información. 

Entonces, ¿qué beneficios tiene? Sin duda, desde el punto de vista de gestión y 
acceso a la información, permite la evaluación, el seguimiento del desempeño y la 
rendición de cuentas, digamos que tiene una misión de pertenencia. 

También esta ley va a permitir ordenar la casa, o muchas veces se pierde informa-
ción o se elimina de manera expresa, porque no se tiene una organización, no se 
tiene un orden. 

Entonces, esto sin duda, va a permitir una mejora a la gestión de los recursos, y 
una inteligencia institucional, que es lo que hemos llamado nosotros, encontrar las 
fallas, encontrar las deficiencias para poder corregir sobre la marcha. 
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También permite el acercamiento de la ciudadanía a las administraciones y gobier-
nos, una exigencia de derechos, y sin duda, permite que haya verdad y justicia, la 
no repetición, el resarcimiento del daño, y la reparación. 

En este sentido es de reconocer el decreto presidencial en el cual se emitió un 
acuerdo, para que todas las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, puedan transferir los documentos históricos, relacionados con violaciones 
de derechos humanos, persecuciones políticas vinculadas con movimientos políti-
cos y sociales, así como con actos de corrupción al AGN. 

En un primer momento los plazos parecían bastante difíciles de cumplir, todo al 
AGN, de una vez; ya ahorita ya se dieron mayores plazos. 

Sin embargo, creo que son atendibles las recomendaciones que hace la organiza-
ción, artículo 19, sobre cómo podría generarse una política de accesibilidad que siga 
los estándares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONU, en 
cuanto a que se protejan y difundan archivos vinculados a violaciones de derechos 
humanos y que se cumpla con lo que ya está establecido en la Ley General de Ar-
chivos. 

Es decir, parte de la complejidad, y esto ya lo vivió el INAI, es cómo determinar si 
se tratan o no de documentos que tengan que ver con casos de corrupción, porque 
para que se tipifique como acto de corrupción tiene que pasar por todo un proceso 
de judicialización o de investigación.

Entonces esto creo que va a ser complejo, pero creo que el criterio del interés públi-
co sirve para que esta información pase directamente.

Lo segundo es que esta tarea, según los lineamientos del AGN, se le ha encomen-
dado al Centro Nacional de Inteligencia, que creemos que podría ser complemen-
tado con historiadores y con especialistas, que tengan un criterio no precisamente 
securitario, sino más un enfoque de derechos, y que esta información no se pierda 
y no desaparezca.

Sin duda, aquí es de rescatarse el que esta apertura de archivos pueda estar acom-
pañada de otras medidas que abonen a la rendición en cuentas en cuanto a conce-
siones, contratos, designaciones públicas, ejecución del gasto, entre otras. 

Aquí que está el auditor presente, él les podrá contar el desastre del Consejo Na-
cional de Armonización Contable, en donde no se incluyeron los archivos a la vin-
culación con la Ley de Archivos, y por lo tanto, solo seis entidades de la república, 
según el último informe, tienen una calificación relativamente aprobatoria sobre los 
criterios de cómo presentar las cuentas.
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Entonces, si no garantizamos que existen las cuentas, pues sin duda va a estar 
difícil que haya exigencia y rendición de las mismas. 

Entonces quiero cerrar esta participación diciendo que parte de los desafíos no solo 
son presupuestales, los 87 millones de pesos que se destinaron en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación, apenas son el 20 por ciento de lo que se requería para 
la implementación; o sea están haciendo malabares.

La Ley de Austeridad y el memorándum del 3 de mayo presidencial, que entiendo 
quieren realizar la reorganización administrativa, le quitó 12 plazas al Archivo Gene-
ral de la Nación, según la solicitud de información que hicimos. 

Y es muy grave, porque nosotros promovíamos, junto con el AGN, que tuvieran más 
plazas y más profesionalización, no menos plazas. Entonces tienen el enorme de-
safío de implementar la ley, ser cabeza del Consejo Nacional de Archivos, tener una 
autonomía con mucho menos recursos. 

Entonces los archivos son el eslabón más importante de la rendición de cuentas, y, 
sin embargo, termina siendo el más castigado. 

Se requieren capacidades técnicas y humanas para una labor adecuada, se nece-
sitan más recursos financieros y hay fuertes asimetrías en los estados y municipios 
y demás sujetos obligados.

Hasta ahorita, ya con la entrada en vigor de la ley, solo Zacatecas, Durango y Nuevo 
León aprobaron la ley, y en el caso de Nuevo León, que tenemos al Gobernador rey 
de los vetos, la vetó, a pesar de haber sido aprobada por unanimidad. El gobernador 
de Nuevo León lleva más de 17 vetos a leyes, y muchas de ellas tienen que ver con 
rendición de cuentas.

Y están en proceso de discusión Colima, Veracruz, Jalisco, Michoacán, Estado de 
México, San Luis Potosí, Coahuila, Puebla, Tlaxcala y Querétaro.

Quiero  resaltar el proceso de discusión que se está llevando en Jalisco, en donde 
se han hecho acompañar de especialistas, de archivólogos, de historiadores y de 
gente con las mejores de las intenciones para lograr que esta ley cumpla con los 
mejores estándares, y finalmente, creo que otro de los retos por cumplir es que hay 
que acordar lineamientos comunes entre los distintos órganos reguladores: el AGN, 
el INAI y la Secretaría de la Función Pública, para que tengan un parámetro común 
y los entes obligados no estén respondiendo según la demanda a cómo organizar 
su información.
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Espero que el AGN siga siendo un gran aliado, como lo ha sido hasta ahora, y cuen-
tan con nuestro apoyo para cualquier propuesta.

Gracias.

Presentador: Agradecemos a la doctora Morales.

A continuación, tiene el uso de la voz el licenciado David Rogelio Colmenares Pára-
mo, auditor superior de la Federación.

David Rogelio Colmenares Páramo: Muchas gracias.

En primer lugar, el protocolo, desde luego saludo al representante de la Secretaría 
de Gobernación, la secretaria no pudo asistir, ni tampoco mi colega y amigo Alejan-
dro Encinas, Carlos Enrique Ruíz Abreu, director general del Archivo General de la 
Nación; a Zulema Martínez Sánchez, coordinadora de Organismos Garantes del 
Sistema Nacional de Transparencia; por supuesto, a Francisco Javier Acuña Lla-
mas, comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales.

Yo creo que si todos los comisionados se presentan con su cargo se acabarían el 
tiempo.

Lucas Martínez Sánchez, director del Archivo General del Estado de Coahuila; Lour-
des Morales, por supuesto, representante de las organizaciones de la sociedad civil; 
Comisionados del INAI, particularmente en este caso a Óscar Guerra Ford, y men-
cionar también a dos compañeros que me acompañan Areli Cano, que es nuestra 
directora general de Transparencia y a Eber Betanzos, que es el jefe de la Unidad 
Técnica de la Auditoría Superior de la Federación.

Quiero decirles que estar en este lugar, le comenté a Paco, podemos decir que es-
tuvimos en Lecumberri y no fuimos torturados. 

Yo de niño vivía aquí enfrente, atrás del jardín y dos vecindades que estaban por 
ahí. Iba a la escuela primaria aquí en San Antonio Tomatlán, en la tercera cerrada 
por donde, por cierto, se escapó Javier Sicilia Falcón, que hizo un túnel de aquí para 
allá, y fue cuando hubo también un helicóptero que sacó a David Campa; ustedes 
no se han de acordar, yo me acuerdo porque tengo memoria fotográfica, yo era un 
niño, pero me acuerdo de esos eventos.
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Y, desde luego, es una maravilla lo que hicieron en este lugar, es un rescate cultural 
impresionante, ya había estado yo en un evento que organizó Eber cuando estaba 
como secretario técnico de la Corte, invitó a mi hijo mayor que es su amigo, que está 
ahora trabajando en la Universidad de Boston.

Desde luego quiero reconocer al INAI y al Archivo General de la Nación por la en-
trada en vigor de la Ley General de Archivos, un logro en el que ambas instituciones 
invirtieron mucho tiempo y esfuerzo que ahora entra formalmente a una nueva fase 
de implementación y despliegue.

Felicito a los legisladores y al gremio archivístico y máximo en este Día Internacio-
nal de los Archivos, por lo mucho que trabajaron para tener esta reforma, lo cual for-
talece la confianza de que estaremos a la altura en la nueva fase que inicia centrada 
en la armonización, implementación y desarrollo de capital institucional.

Agradecer por la invitación a este foro y por la disposición a seguir haciendo equipo 
con el INAI y con el Archivo General de la Nación, por supuesto; y, desde luego, 
también nuestra relación con las Organizaciones de la Sociedad Civil.

Considero que esta reforma es un hito para México y no solo en materia archivística 
y de transparencia. En una escala más amplia marca un proceso de sistematización 
y profesionalización que corre en paralelo y con vínculos con los que nos ocupan, 
ahora mismo con carácter interinstitucional en los Sistemas Nacionales Anticorrup-
ción, y acceso a la información y protección de datos personales, y el de fiscaliza-
ción.

Con estos lineamientos y dinámicas de renovación vamos complementando el cír-
culo en cuanto a las bases de una arquitectura institucional robusta en materia de 
organización de cuentas de la gestión pública, un concepto que guarda una relación 
orgánica con el derecho de la información que destaca como principio de esta ley y 
de la trascendencia de la función archivística, en un contexto político y social de un 
México diferente.

Es muy importante el rescate de la memoria histórica, yo soy de Oaxaca, fui secre-
tario de finanzas de Oaxaca y recuerdo que, en las 36 oficinas recaudadoras del 
estado, encontrábamos archivos del catastro de la historia urbanística del estado 
en los patios destruyéndose, mojándose y los tratamos de recuperar en aquel mo-
mento.

Hoy, si ustedes van a Oaxaca y van a conocer un archivo, que ha sido muy valo-
rado, fue el secretario de Hacienda que quedó maravillado también; y quienes han 
ido a Oaxaca a ver este archivo es un hecho impresionante, realizado entre el go-



16

bierno del estado, el gobierno federal y, particularmente, por la fundación de Alfredo 
Hale. Y es un hito.

Es muy importante y quiero comentarles, saliéndome de esto, cuando hablan de la 
armonización legislativa.

Jaime Bolaños Cacho, que es nuestro enlace con el Sistema Nacional de Archivos, 
tiene la auditoría superior, el trabajo y tiene un área que se llama Homologación 
Legislativa, Transparencia y Planeación Estratégica, pero la parte de homologación 
legislativa, precisamente es de lo que se trata, de armonizar a todas las entidades 
federativas, porque yo recuerdo alguna época, por ejemplo, la prescripción de los 
delitos de los funcionarios públicos, cada gobierno saliente los alteraba de acuerdo 
a su conveniencia.

En Oaxaca llegó a haber que la prescripción de los delitos de corrupción era de 
cuatro meses, o sea, terminaba el gobierno y a los 4 o 6 meses ya estaba caducado 
el tema. 

En ese sentido, con esta reforma, fruto de un amplio y largo proceso de discusión 
en el espacio legislativo, se abona en el fortalecimiento del Estado Mexicano en el 
marco de la gobernabilidad democrática. 

Hasta ese nivel podemos ponderar la importancia de la instalación y operación de 
este, que consideramos cuarto sistema que su objeto será la organización y admi-
nistración homogénea de los archivos de los sujetos obligados. 

El valor de contar con una institución sólida como lo es y deberá serlo cada vez 
más a partir de estos cimientos, el Archivo General de la Nación, ahora desde enero 
como órgano descentralizado, y no sectorizado con facultades legales y competen-
cias técnicas muy concretas para que podamos contar con el insumo básico de una 
documentación completa, ordenada y disponible.

Con disposiciones que dan certeza en el resguardo, conservación y gestión de los 
acervos documentales, justamente para hacer valer los derechos a la información 
y un verdadero modelo de rendición de cuentas, a través de las capacidades en 
materia de transparencia, fiscalización y combate a la corrupción y, sobre todo, a la 
impunidad. 

La importancia de su papel como instancia rectora en esta materia, la labor de 
coordinación que inicia, con la Constitución del Consejo Nacional de Archivos, para 
construir una política realmente nacional en la materia, comenzando por la armoni-
zación legislativa con las 32 entidades federativas, así como la articulación con los 
otros tres sistemas en los que veníamos trabajando. 
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Además del valor que hemos descrito para un régimen democrático y en la docu-
mentación de la trayectoria histórica como nación, la función de la archivística tiene 
una centralidad manifiesta para la Administración Pública; permite transparentar la 
función de las instituciones, posibilita el acceso a la información y la trazabilidad de 
procesos, casos, proyectos o programas. 

En nuestro campo es indispensable, para la labor de fiscalización superior sin la 
disponibilidad de un adecuado manejo de archivos, se reúse sustancialmente a la 
capacidad de combatir la corrupción. 

En ese sentido es significativo que entre las áreas claves de riesgo y de vulnera-
bilidad que hemos detectado en la gestión pública, a través de la revisión de las 
cuentas públicas, se incluye el de la administración de los archivos. 

Con esta línea, en la Auditoría Superior, nos hemos aplicado a fondo en la imple-
mentación de la reforma y las disposiciones para lo que hacemos, no solo como su-
jetos obligados, sino porque confluye y es totalmente compatible con la renovación 
institucional y operativa que tiene lugar en nuestra Institución.

Así les confirmamos el compromiso de cumplir al 100 por ciento las obligaciones se-
ñaladas en la norma. En el camino hemos consolidado el paquete de instrumentos 
de gestión archivística, que mandata la ley, en temas como series documentales, 
control y cuadros de clasificación.

Se han definido roles precisos y responsabilidades internas, y también hemos ca-
nalizado inversiones muy importantes en infraestructura archivística para asegurar 
eficiencia y cumplimiento integral en la logística documental “resguardo y conser-
vación”. 

Nos entusiasma el potencial que se abre para cumplir cada vez con mayor eficiencia 
con lo que nos mandata la Constitución con procesos paralelos en varios frentes. 

Por una parte, el desarrollo institucional en los cuatro sistemas que hemos comen-
tado, siendo la Auditoría Superior el único organismo que participa en todos ellos.

Otra, las posibilidades que brinda la revolución de las tecnologías de la información 
y la comunicación con áreas como Big Data e inteligencia artificial, que esa es una 
innovación que ya para la revisión que estamos haciendo de la Cuenta Pública, ya 
podemos detectar con estas tecnologías, bien ubicar a las empresas que han traba-
jado con los estados y con el gobierno federal en varios estados, que son empresas 
fantasmas, que son empresas sancionadas por la Función Pública y por nosotros en 
nuestra oportunidad, y que son de reciente creación.
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Y en otra pista, las facultades con que contamos para hacer nuestro trabajo y llevar 
la fiscalización hasta las últimas consecuencias, como estamos obligados por ley, 
pero también por el contexto político y social vigente en nuestro país.

Enhorabuena. 

Sigamos construyendo las instituciones de la democracia mexicana en esta nueva 
etapa de la vida institucional de la Nación.

Muchas gracias 

Presentador: Agradecemos las palabras del licenciado Colmenares.

A continuación, cedemos la palabra a la doctora Zulema Martínez Sánchez, coordi-
nadora de Organismos Garantes del Sistema Nacional de Transparencia. 

Zulema Martínez Sánchez: Gracias. Muy buenos días a todas y a todos.

Saludo respetuosamente a las autoridades presentes en este bello recinto.

La presencia de todos nosotros refrenda el compromiso con el derecho a la me-
moria, a la verdad, a la justicia, a la transparencia y a una verdadera rendición de 
cuentas: derechos trascendentales para la sociedad.

Agradezco la invitación del Archivo General de la Nación y del INAI a este foro tan 
relevante, el cual tiene como finalidad establecer los principios y las bases genera-
les para la organización, la conservación y la administración de los archivos a nivel 
nacional, permitiendo que esta armonización garantice el derecho de acceso a la 
información pública y la protección de los datos personales.

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Archivos, celebrado 
el pasado 9 de junio, así como de la implementación de la Ley General de Archivos, 
los órganos garantes, las instituciones públicas, las organizaciones de la sociedad 
civil y la ciudadanía tenemos oportunidad para reflexionar sobre el papel que juegan 
los documentos en la conformación de una sociedad más justa, más democrática, 
más participativa e incluyente, ya que estos preservan, dan acceso, promueven, 
pero, sobre todo, difunden el conocimiento.

Los archivos protegen los derechos humanos, establecen la memoria colectiva y 
permiten que los gobiernos sean transparentes y responsables. En este sentido 
estamos llamados todos a construir una visión más amplia del significado de los 
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archivos con el fin de reunirlos, organizarlos, preservarlos y consultarlos en condi-
ciones más óptimas.

Recordemos que cada documento es testigo de nuestras acciones y de nuestras 
decisiones, tanto en el plano público como en el privado, por lo que aumenta su 
valor en el pasado, en el presente y en el futuro.

Hoy la Ley General de Archivos es una realidad que permite consolidar en cada 
entidad federativa la custodia del patrimonio único e irremplazable de la memoria 
histórica, que será siempre transmitida de generación en generación, inmersa en 
un contexto dinámico, en donde hoy los estados ya solo contamos con un año para 
armonizar las leyes locales. 

Un gran reto para muchos municipios del país, y me refiero a municipios porque es 
en donde generalmente es el problema más grande.

Estos desafíos señalados en la Ley General les hacemos frente mediante estrate-
gias concretas que permitan estandarizar los principios, criterios y bases que desde 
ahora regirán la salvaguarda de los archivos, para ello es vital que sumemos es-
fuerzos y establezcamos herramientas de apoyo técnico y colaborativo, tomando en 
cuenta el estado actual de los acervos documentales, con la certeza de que todo 
avance en este renglón abona a la transparencia, el acceso a la información pública 
y la rendición de cuentas, por supuesto, al Gobierno Abierto y a la protección de 
datos personales.

Asimismo, debemos de configurar una visión plural y práctica de la Ley General de 
Archivos, pues su aplicación correcta también contribuirá a la impartición de justicia, 
el acceso a la verdad y al resguardo de la memoria de nuestra nación con toda la 
riqueza de sus pueblos y sus comunidades.

No puedo dejar de mencionar la trascendencia de la gestión documental y el ejer-
cicio del derecho de acceso a la información en la apertura de archivos históricos 
relacionados con violaciones graves a los derechos humanos, lo que beneficia in-
calculablemente a las víctimas.

Estos temas serán algunos de los protagonistas del foro al que hoy nos convocan; 
pero también debe de motivarnos para continuar innovando desde el ámbito de 
nuestras competencias siempre a favor de los archivos.

La entrada en vigor de esta nueva normatividad deja claro que se requiere volun-
tad, capacitación, profesionalización, recursos humanos, pero, sobre todo, también 
recursos financieros para poder llevar a cabo una implementación, para lograr que 
los archivos se consoliden, se transparenten y se difundan ante toda la población.
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Los archivos constituyen una fuente de beneficios colectivos para la ciudadanía, 
si bien es de celebrarse que contamos ya con una Ley General que favorecerá su 
gestión y su cuidado, también debemos asumir los desafíos que de ella emanan con 
responsabilidad, compromiso y sensibilidad.

En nombre de los organismos garantes del Sistema Nacional de Transparencia re-
iteramos el compromiso en favor de los archivos y de su correcta utilización en 
favor de la tutela del acceso a la información y la protección de datos personales, y 
también reconocemos la labor que se ha desempeñado dentro de la Comisión de 
Archivos de este mismo sistema durante todo este año para llevar a cabo en los 
estados foros técnicos para la implementación de la armonización local.

Esperamos seguir trabajando de esta manera, de manera conjunta lo vuelvo a repe-
tir, siempre la colaboración interinstitucional es lo que nos llevará a mejores puertos.

Muchas gracias a todos.

Presentador: Agradecemos su intervención, Comisionada Martínez.

A continuación, cedemos la palabra a Emilio de Jesús Saldaña Hernández, director 
general de Estudios Legislativos de la Secretaría de Gobernación, y a partir de hoy 
presidente del Órgano de Gobierno del Archivo General de la Nación.

Emilio de Jesús Saldaña Hernández: Muy buenos días tengan todos ustedes.

Muchas gracias a nombre de la Secretaría de Gobernación por esta invitación.

Doctor Carlos Enrique Ruíz Abreu, director general del Archivo General de la Nación. 

Comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Infor-
mación y Protección de Datos, Francisco Javier Acuña.

Comisionada Josefina Román, comisionado Óscar Guerra Ford, auditor David Col-
menares, Lourdes Morales, Zulema Martínez, es un gusto estar con ustedes en esta 
mesa; público, muy buenos días tengan todos ustedes.

El fin de semana culminó el plazo de un año a partir de la publicación de la Ley 
General de Archivos para que esta pudiera entrar en vigor y con ello comienza un 
nuevo plazo también de un año para que las leyes de las entidades federativas sean 
implementadas y establezcan los programas de capación en gestión documental y 
organización de archivos.
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El principal objetivo de estos foros es promover un espacio de expresión respecto 
a las acciones tendientes a la armonización legislativa en las entidades federativas; 
así como el alcance en la implementación de la Ley General de Archivos que se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación el 15 de junio del año pasado.

Esta ley es un instrumento que culminó con todo un proceso llevado a cabo en las 
dos legislaturas pasadas, este proceso buscaba tutelar una triada de derechos fun-
damentales que guardan un complejo equilibrio, pero que su convivencia es funda-
mental para cualquier democracia, estos son el derecho de acceso a la información, 
el derecho a la privacidad; y el derecho a la memoria y la verdad.

Y digo que se desarrolló en las dos legislaturas pasadas porque fue la culminación 
de un proceso que inició en septiembre del 2012, con la promoción de sendas inicia-
tivas vinculadas a la reforma constitucional en materia de transparencia y acceso a 
la información pública; así como los posteriores procesos vinculados a la implemen-
tación de su legislación secundaria.

Y si bien hago hincapié en estas dos legislaturas no es un proceso nuevo, es un 
proceso que ha acompañado al siglo XXI.

Desde la expedición de la Primera Ley de Transparencia en el 2002 es un tema que 
atañe a nuestras generaciones, es un tema que deberá marcar un cambio para este 
siglo.

Y en esa lógica se avanzó mucho en esta Ley General de Archivos, porque su ma-
terialización, como ya mencionó Lourdes Morales, enfrentó muchas resistencias. 
Todo ese arraigo en el concepto tradicional de manejo de la información, particu-
larmente, aquellas visiones patrimonialistas que buscaban entender la información 
como un acceso a un poder específico; quien controla la información, tiene un poder 
sobre los demás. Y esa visión de que la información es un asunto de Estado, que 
los archivos históricos y en general información pública, debe manejarse en función 
del secretismo, y de la razón de Estado. 

En este sentido las discusiones de la Ley General de Archivos, tomaron una visión 
a favor de los derechos humanos y se dio un paso sustantivo, para que junto con 
las leyes mandatadas por la Reforma Constitucional de 2014 en materia de trans-
parencia y precisamente me refiero tanto a la Ley General como a la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a la Ley de Protec-
ción de Datos Personales, se generara un esquema de tutela complementaria, que 
equilibrara los derechos a los que me referí hace un momento: los derechos a la 
información, la privacidad, y así como la memoria y la verdad. 
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Y qué mejor lugar para conmemorarlo que este sitio. La sede del Archivo General 
de la Nación, con un pasado tan obscuro y un futuro tan brillante, que puede ser el 
principio de una nueva visión, de una nueva forma, de contemplar la información, 
porque más allá de que la Ley actualizara los conceptos técnicos y archivísticos, 
esta ley tiene por objeto generar un mejor manejo de la información, partiendo del 
principio de que para que haya información tiene que haber archivos, y su finalidad 
trasciende la preservación de la información.

Para ello, debe estar sistematizada, y es que buscamos en este nuevo sistema ge-
neral, la homogeneización de su manejo para garantizar el acceso a la información 
pública en cada rincón del país, bajo los mismos principios, bajo las mismas carac-
terísticas. 

Este nuevo Sistema Nacional de Archivos, que encabeza el propio Archivo General 
de la Nación, que ya no está supeditado a la Secretaría de Gobernación, busca 
desarrollar y profesionalizar la gestión documental, a cargo de todos los sujetos 
obligados, y esto es un reto.

Como ya mencionó, el doctor Ruíz Abreu, ahora se tienen más interlocutores, ahora 
se tienen más sujetos obligados. Las condiciones son más complejas, el reto es 
mayor. 

Los sistemas locales de archivos deberán tener la misma organización que el Sis-
tema Nacional, deberá haber una normativa concatenada, políticas y estrategias en 
materia de gestión documental, que sean acordes, que permitan que la administra-
ción de los archivos en los tres niveles sea idéntica, que no existan pretextos, que 
la información llegue a todos.

Es por ello, que estos foros constituyen el inicio de una nueva era para los archivos 
en México.

Creo firmemente en que serán la base para una reingeniería de un sistema demo-
crático de gestión de la información. 

Un nuevo paradigma para el siglo XXI, sin duda se trata de un reto enorme, un reto 
que aparentemente nos sobrepasa, pero que tenemos que dar lo mejor de nosotros, 
nuestro mejor esfuerzo para salir adelante. 

Esto no termina aquí, no tenemos que crear un sistema perfecto, tenemos que pa-
sar la antorcha generación tras generación, ir mejorando. 

Quién hubiera pensado en los años 70, la apertura de información con la que con-
tamos hoy, parecería de ciencia-ficción, parecería un cuento, pero hoy hemos reco-
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rrido un largo camino y hemos tenido grandes avances, y aun así son insuficientes.

México debe abrirse, debe confiar en su pueblo, debemos tener una apertura cada 
vez mayor para que la verdad y la memoria imperen en nuestra sociedad.

Muchas gracias.

Presentador: Muchas gracias, maestro Saldaña.

A continuación, hará uso de la palabra el doctor Francisco Javier Acuña Llamas, 
comisionado presidente del INAI, quien realizará la declaratoria inaugural de este 
Foro.

Francisco Javier Acuña Llamas: Con la venia, con la autorización del señor direc-
tor del Archivo General de la Nación.

He pedido a mi compañero Óscar Guerra Ford, cariñosamente, que se siente ahí 
porque no le iba yo a dar la espalda e iba a pedirlo como parte del discurso, y ya 
solo lo referí para que quede un testimonio.

Quiero manifestar el orgullo, el júbilo que tenemos hoy, señor director Emilio Sal-
daña Hernández, señor presidente del Órgano de Gobierno del Archivo General de 
la Nación, y por supuesto director de Asuntos Legislativos de la Secretaría de Go-
bernación con la representación de la señora secretaria de Gobernación, a quien le 
solicitamos enviar un saludo, así como también a Alejandro Encinas, subsecretario, 
pero impulsor decidido de esta Legislación, que por fin el día 15 de junio inició su 
vigencia.

Una causa que —como bien dijo Lourdes Morales— pudo haber naufragado. Hubo 
momentos en los que parecía una barcarola perdida en un océano de compleji-
dades parlamentarias y pudo al final, y gracias al soplo favorable del aliento que, 
desde las organizaciones de la sociedad civil de manera pertinente y pertinaz, con 
reclamos, no solo con solicitudes y con consideraciones, y por supuesto de estos 
aliados que hoy estarán aquí con nosotros en el foro.

Laura Rojas también, ahora diputada, senadora, impulsora de esta causa parlamen-
taria que hoy es una concreción legislativa.

Me puedo atrever a decir, señor director, a todos ustedes que es un lujo estar bajo el 
ápside de esta cúpula sensacional, bajo la linternilla, que alguna vez ocupó la torre 
panóptica desde donde vigilaba un vigía las siete crujías para que no se escaparan 
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los presos, que como bien dijo el señor auditor Superior de la Federación, algunas 
veces no pudieron evitarlo.

Pero hoy aquí ya no se preservan presos, ya no se reserva la libertad de personas 
que, además, peor tantito, eran todos prácticamente activistas, librepensadores y 
criminales de conciencia, es decir, presos de conciencia.

Ahora se preserva nada más y nada menos que el alma de la nación, que radica 
aquí en estas crujías y de manera documentada. Por esa razón, me atrevo a decir, 
que desde aquel acontecimiento insigne que decretó y que declaró que este fabulo-
so y formidable Palacio de Lecumberri pudiera, vamos a decirlo así, tener, redimir la 
penosa condición de ser una mazmorra de prisioneros de conciencia para convertir-
se en lo que es hoy el Archivo General de la Nación.

Desde ese año de 1976, justo en el comienzo de la andadura de la transición demo-
crática del México contemporáneo inició un acontecimiento que apenas hoy tiene 
relevancia similar en términos simbólicos.

La Ley General de Archivos vino a desterrar, además afortunadamente, a una mala 
Ley Federal de Archivos que, entre otras cosas, produjo algo que es insólito. Pro-
dujo una prisión desde la ley de una parte de los fondos documentales históricos 
bajo la alcabala o la cortapisa de ser fondos llamados de archivos confidenciales 
históricos, que vino a ponerle una traba de un día para otro a una centena de inves-
tigadores que radicaban aquí de manera permanente y que los alejó, los expulsó, al 
igual que a los asiduos, a los revisores de la historia y los expulsó por esa cortapisa 
absurda que apenas se ha erradicado.

Felicitémonos todos por estar hoy en este gran acontecimiento. Reconozco que 
aquí, señor director y gracias a tu generosidad, pero este es un evento del Sistema 
Nacional de Transparencia, porque nos encontramos aquí precisamente los inte-
grantes representados del Sistema Nacional de Transparencia.

Zulema Martínez, la comisionada presidenta del Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México 
y Municipios (INFOEM), que trajo la voz de los órganos garantes del país, de los 
32 órganos garantes del país, junto con el INAI, que hacemos junto con el auditor 
Superior de la Federación, la Auditoría Superior de la Federación y con el Archivo 
General de la Nación, más el INEGI, el Sistema Nacional de Transparencia.

Reconocemos aquí la presencia de mis compañeros Óscar Guerra Ford y Josefina 
Román, quienes representamos los tres al Pleno para dar carta de naturaleza a este 
evento que será compartido, el día de hoy inaugurado y mañana en la sede del INAI.
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Felicito y saludo con mucho cariño la presencia entre nosotros de los comisionados 
del Estado de México, a José Guadalupe. Te quiero reconocer, José Guadalupe, 
especialmente el papel de Luna Hernández, el papel que has dedicado desde la 
Comisión de Archivos es el actual coordinador de la Comisión de Archivos del Sis-
tema Nacional de Transparencia y quien mucho ha dedicado a que esto acontezca. 
Gracias.

Igual que a Elsa Bibiana Peralta le reconozco que también ha sido promotora de 
esta causa, ella representando al Instituto de Transparencia de la Ciudad de México.

Saludo con mucho cariño a mi excompañera comisionada Areli Cano Guadiana, 
ahora directora general de Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación 
y, por supuesto, a Eber Betanzos, quien ocupa también importantes encargos.

Y tengo que honrar la presencia, además de los compañeros comisionados Juan 
Gómez Pérez, del estado de Oaxaca, y por qué no decirlo, la vanidad de reconocer 
a mis compañeros comisionados de mi tierra, de Zacatecas, al comisionado presi-
dente Samuel Montoya y a la comisionada Fabiola Torres.

Muchísimas gracias.

El Sistema Nacional de Transparencia está hoy representado para decir adelante 
y apenas para decir que ojalá tengamos las condiciones porque aguardamos tanto 
esta fecha para luego no estar a la altura, y ese es el riesgo.

Ya el señor director general del Archivo de la Nación dijo con claridad el reto gigan-
tesco que esta ley coloca en las manos de todos nosotros.

Para que haya una democracia moderna no puede haber o no puede carecerse de 
archivos, y de archivos me refiero a todo el tenor de la palabra.

¿Necesitamos archivos para la democracia contemporánea? Sí. Archivos para 
prevenir la simulación, archivos para prevenir la discrecionalidad y para prevenir la 
improvisación gubernativa que durante tantas décadas en el régimen autoritario el 
siglo pasado hizo que se extinguieran muchas explicaciones de lo que se hacía y 
de lo que no se hacía; muchas explicaciones de lo que se hacía con consecuencias, 
incluso, de responsabilidad grave a la república. 

Por esa razón, para que la democracia mexicana sea una democracia en todos los 
sentidos de la palabra tiene que haber un Sistema Nacional de Archivos que con la 
capitanía del Archivo General de la Nación y con el papel de coadyuvante funda-
mental del INAI y de los organismos garantes de transparencia y datos personales 
de los estados podamos hacerlo.
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Hoy aquí, señor director, tú que eres un archivista de toda la vida, un artesano de la 
curaduría de la información, sabes que son así las cosas. 

Los investigadores y los dedicados a los archivos, qué maravilla haber tenido y 
tener hoy el momento de ser el director de este archivo y nacer la ley ansiada y 
deseada, reconozco, lo has dicho varias veces que no es perfecta, porque hay que 
decirlo, los costes parlamentarios siempre le dejan a las buenas obras algunas cica-
trices a corregir, pero esperemos que las condiciones nos permitan acompañar las 
iniciativas más luminosas que vengan en el mejor momento, cuando sea posible y 
conveniente y que el Congreso sea solidario para que las lleve a cabo.

Mientras tanto, el trabajo está encima, hay que poner en orden la casa pública y la 
única manera para conseguir una casa pública en orden, es a través de los archivos. 

La memoria colectiva es el territorio de la certeza y debe ser el nicho de la verdad 
pública. 

El INAI ofrece, como desde hace unos años, los más de cinco que llevamos los co-
misionados que integramos el pleno del INAI, un acompañante solidario, pero sobre 
todo efectivo y eficaz del Archivo General de la Nación en la enorme tarea.

Para que haya información de calidad, tiene que haber archivos y los archivos tie-
nen que estar disponibles, actualizados y ser accesibles. Nosotros queremos aquí 
ofrecer a la república, estar en la intención de colocarnos a la altura del reto. 

Sabemos que la austeridad, y ya lo dijo Lourdes, con su voz directa y franca desde 
la sociedad civil, ha costado ya, sin embargo, más angosturas al de por sí reducido 
presupuesto del Archivo General de la Nación que es un asunto que viene cargando 
desde hace muchos años y que no se ha reparado y que no se ha regenerado en 
términos adecuados. 

Esperamos que los señores legisladores federales, este año, especialmente los 
señores diputados, reconozcan al Archivo General de la Nación los presupuestos 
adecuados para que esta aventura no sea fallida, para que no se quede atrapada 
en la imposibilidad de materializarse. 

Se requieren, desde luego, recursos humanos y económicos para que la archivísti-
ca nacional se unifique y podamos todos estar seguros que se deja para el mañana 
certeza y certidumbre. 

Gracias al profesor Puchas, a todos los profesores e investigadores que acompa-
ñan el foro. Bien lo dijo el señor director, ante un acontecimiento de este tipo, los 
paneles que siguen a este foro de inauguración, esta mesa de inauguración, son un 
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conjunto de preguntas obligadas para magníficas respuestas. Se requiere contem-
porizar y se requiere conseguir la opinión que desde Argentina y otros lugares nos 
traen expertos que han dedicado su vida también a trabajar en estos menesteres. 

La única manera de asegurar un ministerio de la verdad, es que tengamos un Archi-
vo General de la Nación y unos archivos institucionales en cada una de las más de 
9 mil instituciones o dependencias públicas, aunque el señor director hablaba de 12 
mil, en caso de los alcances del propio Archivo General de la Nación.

Ahí, para que en todos estos lugares tengamos la certidumbre que late la legalidad 
como un corazón a sístole y diástole generando cada minuto y cada registro una 
concisa referencia del porqué de cada causa.

Ya el señor auditor Superior de la Federación daba cuenta del enorme contexto para 
que archivos fidedignos puedan ayudar a erradicar la corrupción en prevención des-
de todos esos ominosos acontecimientos que han dejado cuentas de ella.

Cierro aquí, celebrando y, si me lo permiten, poniéndonos todos de pie para de-
clarar todos juntos, las instituciones aquí convocadas, la Auditoría Superior de la 
Federación, el Archivo General de la Nación, la Secretaría de Gobernación, por 
supuesto el INAI, los organismos garantes del país a través del Sistema Nacional 
de Transparencia y las organizaciones de la sociedad civil, impulsoras de esta y de 
otras muchas causas necesarias para la democracia, con la voz de todos en el Mé-
xico palpitante de hoy, decretamos. No, declaramos y reconocemos que damos por 
inicio los trabajos de estos foros, de este foro de hoy y mañana, su sede hoy aquí 
en este formidable recinto y mañana en la sede del INAI, y que todo sea para bien 
de la democracia mexicana y de una mejor república para todos. 

Muchas gracias. 

Presentador: Agradecemos a los integrantes del presídium por su asistencia. 

Tomaremos un receso de 10 minutos y reiniciaríamos los trabajos de este Foro con 
el Panel 1, denominado “Estrategia Nacional para la Armonización Legislativa”.  
Gracias por su atención. 
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PANEL 1 
Estrategia nacional para la armonización legislativa

SEDE: AGN

PONENTES:

Oscar Guerra Ford. 
Comisionado del INAI
Laura Rojas Hernández
Diputada de la XLIV Legislatura del H. Congreso de la Unión 
Ma. del Carmen Zúñiga Hernández
Directora Estatal de Archivos del Estado de Querétaro y representante del presidente 
de la CONAGO
Marco Palafox Schmid
Director de Asuntos Jurídicos del AGN 

Modera: Elsa Bibiana Peralta Hernández
Comisionada del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 
de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.
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Presentador: Seguimos con el Panel 1 “Estrategia nacional para la armonización 
legislativa” que tendrá como moderadora a la maestra Elsa Bibiana Peralta Hernán-
dez.

Le damos la más cordial bienvenida a la maestra Elsa Bibiana Peralta Hernández, 
comisionada del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Pro-
tección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.

Muchas gracias, maestra, por su presencia. Tiene usted el uso de la palabra.

Elsa Bibiana Peralta Hernández: Muchas gracias. Muy buenos días a todos. 

Sí se vale aplaudir.

Y sobre todo aplaudir a quienes me acompañan ahora aquí en este presídium, en 
esta primera mesa para hablar sobre la Estrategia nacional para la armonización 
legislativa en la materia.

Muchísimas gracias a todos los que están en este auditorio, en este hermoso lugar, 
que coincido, de verdad, es muy gratificante encontrarse en la casa de los archivos, 
encontrarse en un lugar con tanta historia, tanta historia viva, tanta historia tan re-
ciente y también al mismo tiempo tan lejana; pero que nos enseña que realmente 
conservar la información garantiza un derecho tan importante como es el de acceso 
y conservar la información, también nos permite revivir algunas circunstancias gra-
tas y otras no gratas precisamente para evitar volver a cometerlas.

Es, de verdad, grandioso encontrarnos en este lugar y además, para mí, es todavía 
aún más grandioso encontrarme con quienes me acompañan ahora esta mañana 
que me voy a permitir mencionarlos rápidamente, y con la intención también, si así 
me lo permiten ustedes o desean que lea su trayectoria.

Yo quisiera hacer nada más una breve mención muy rápida de cada uno de ustedes, 
porque lo que nos interesa es escuchar sus ideas, sabemos y conocemos la amplia 
trayectoria de cada uno de ustedes, y creo que lo enriquecedor en este momento es 
escuchar, darles más tiempo a escuchar lo que ustedes tienen que decirnos.

Sin embargo, los tengo que presentar y les decía, rápidamente, alguna referencia 
que tengo de su trayectoria.

Me encuentro aquí con alguien que escuché la semana pasada en un evento, que 
fue denominado, con todo el respeto que se merece y el cariño que él sabe que le 
tiene al maestro Óscar Mauricio Guerra Ford, “una leyenda” dijo por ahí alguien en 
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temas de acceso a la información, de protección de datos personales y de transpa-
rencia.

Es muy grato para mí siempre coincidir con él en todas las mesas, porque le he 
dicho, eso es cierto, es una persona que ha asentado muchas bases, mucho del 
trabajo que se ha hecho en la Ciudad de México, particularmente, y ahora a nivel 
federal en el tema de todos estos derechos.

Muchas gracias, maestro. Tu trayectoria de verdad es que tu sola presencia habla 
de todo el trabajo que tú has hecho, y les quiero pedir un gran aplauso, por favor.

De la misma manera me encuentro ahora con la maestra Laura Angélica Rojas Her-
nández, ustedes saben que ella ha sido senadora, diputada, ha tenido muchísimos 
cargos; pero una de las cosas que también quisiera destacar fue el impulso que ella 
ha dado y no es casualidad que esté en esta mesa en la que vamos a hablar de es-
trategias para la implementación de la armonización, porque ha sido también de las 
que impulsó el tema de implementación de la Ley de Transparencia, generó mucho 
trabajo sobre los temas relacionados con la implementación del sistema nacional y 
todo el trabajo alrededor de la Ley General de Transparencia y todas las leyes al 
respecto.

El trabajo de ella junto con las comisiones respectivas en el senado de verdad que 
ha sido histórico, y yo creo que aquí en este edificio quedará también documentado, 
y el día de mañana también hablaremos de otra leyenda.

Muchas gracias, senadora y maestra Laura.

Igual presento a María del Carmen Zúñiga Hernández, ella también tiene una am-
plia trayectoria, según leí en la referencia, que me hicieron favor de pasarme, en el 
trabajo de archivos, ella se ha destacado también en el estado de Querétaro por su 
actividad y la verdad también me da muchísimo gusto que esté aquí porque es una 
apasionada y una impulsora de estos temas que nos ocupan esta mañana.

Muchísimas gracias, María del Carmen, y estoy segura que también todo el trabajo 
tuyo deja mucha trayectoria.

Muchas gracias.

Y finalmente, y solamente en el orden que tuvimos que mencionar, pero igual de im-
portante me complace presentar a Marco Palafox Schmid, quien está aquí en esta 
mañana; y él destaca su actividad jurídica, actualmente, ahora en el Archivo, pero 
quisiera decirles que también es un chico muy, muy entusiasta.



32

Desde la primera vez que coincidimos en las mesas de la Comisión del Sistema Na-
cional de Transparencia en la que somos integrantes, él llegó con toda la energía, 
con todo el conocimiento, con todo el ímpetu que las personas que tenemos algún 
camino andado en esto necesitamos siempre ideas nuevas, necesitamos siempre 
que una persona con tanta experiencia, pero con esas ideas innovadoras nos venga 
a enriquecer los trabajos.

Por eso tampoco es casualidad que él esté aquí porque sabemos, conocemos de su 
experiencia que está aportando actualmente en el tema jurídico, que, dicho sea de 
paso, es una tarea muy, muy ardua llevar a cabo las actividades en este recinto, en 
el AGN llevar a cabo la carga jurídica del trabajo no es fácil, y me ha tocado cono-
cer a muchas personas ejemplares en ese tema, y Marco lo es, y estoy segura que 
también dejará una gran trayectoria.

Muchas gracias, Marco. Es un gusto estar contigo ahora en esta mesa.

Y, bueno, concluyendo la presentación y para dar cabida a las exposiciones, en el 
mismo orden, si me lo permiten, que está establecido en el programa, quisiera rápi-
damente comentarles la dinámica.

Por los tiempos y dado que sí estamos empezando prácticamente puntuales, vamos 
a dar 10 minutos a cada uno en el orden establecido, si me lo permiten, y al final 
errar cerrar con alguna idea sobre el tema para dar esta dinámica.

Yo voy a colocar una pequeña alarma que sonará indicándoles que el tiempo que 
tienen ustedes para exponer ha transcurrido y que, si pueden cerrar en un minutito 
o antes su idea para que tampoco la concluyan así de golpe, sino para ir cerrando 
al sonar la alarma y no estarles pasando papelitos y esas cosas. 

Entonces esa “alarmita” sonará para indicarles que el tiempo para su exposición ha 
transcurrido, que desafortunadamente es breve, porque quisiéramos y sabemos, 
les decía, por su amplia trayectoria quisiéramos escuchar más. 

Y al final, trataremos de cerrar con una breve conclusión también, sobre algunos 
aspectos. 

Si alguien quisiera hacer llegar también preguntas, puede hacerlo llegar y las res-
puestas, ya sea si aportan un correo les llegarán o si hay tiempo, también alguna 
podremos tratar también de atenderla. 

Muchísimas gracias a todos nuevamente y es entonces que cedo inmediatamente 
el uso de la voz al maestro Óscar Mauricio Guerra Ford, Comisionado del INAI, para 
que nos haga su exposición. 
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Muchas gracias, Comisionado, bienvenido. 

Óscar Mauricio Guerra Ford: Muchas gracias. Muy buenos días a todos ustedes, 
al auditorio que nos hace favor de asistir a esta doble jornada para conmemorar la 
Ley General de Archivos, el día de hoy aquí en este precioso lugar, el Archivo Ge-
neral de la Nación y mañana en el INAI en el Auditorio Lujambio.

Quiero agradecer, de verdad es un placer nuevamente saludar a la diputada, hoy 
senadora Laura Angélica Rojas Hernández, que de verdad ha sido un factor funda-
mental, para lo que fue la reforma al 6° Constitucional, y las tres de leyes que de 
ella se derivaron, las tres leyes generales, la de acceso, la de datos y la de archivos, 
como ya lo decía Lulú, costó trabajo, pero finalmente salió y a partir del sábado, 
digamos, ya está en plena vigencia. 

Y lo digo como lo hemos visto en la Ley de Acceso y la Ley de Datos, una buena 
ley es condición necesaria, más no suficiente. La implementación se vuelve funda-
mental y ya lo mencionaban a veces también, no porque sea economista, ni creo 
tener una definición economicista de todas las cosas, pero creo que el asunto de los 
recursos es fundamental para la implementación.

No es solo es un asunto de recursos, me queda clarísimo, pero digamos, con los re-
cursos que hoy tiene el Archivo General de la Nación y con los recursos que existen 
en las entidades federativas, es muy difícil a veces afrontar la implementación de la 
Ley como fue necesario.

Se dice que no es una ley perfecta, pero como diría Pablo Milanés, pero se parece 
mucho a lo que yo soñé.

Entonces, evidentemente, toda ley será perfeccionable. 

Yo quisiera, uno, ¿qué establece la Ley General de Archivos principalmente? Pues 
establece los principios y bases generales para organización, conservación, admi-
nistración y preservación homogénea. 

Esta creo que es la palabra más importante y que es la intención de estas leyes 
generales que se dieron a partir de la Reforma del 6° Constitucional en el 2014, y 
que trata de tener un piso básico, un piso mínimo, estandarizado para todo el país, 
para que no haya mexicanos de primera, segunda y tercera en el ejercicio de estos 
derechos, y donde, como ya se dijo, para el acceso y la protección de datos, pues 
el asunto de los archivos es el insumo fundamental.
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Digamos y la ley de acceso queda claro que toda acción gubernamental, se tiene 
que quedar documentada, y entonces los archivos, tanto los de trámite como los de 
concentración, como los históricos, son fundamentales para terminar con un virus 
que ha crecido mucho en acceso a la información, que son las famosas inexisten-
cias en ese sentido. 

Esta ley, lo importante también es aplicable a los tres niveles de gobierno: federa-
ción, estados y municipios, pero también es aplicable a todos los poderes: el legis-
lativo, el ejecutivo, el judicial, a los órganos autónomos, partidos políticos, fideicomi-
sos, fondos públicos y a todos aquellos que ejerzan, y también adicionalmente a los 
archivos privados, que deberán acatar esta ley.

¿Qué obligaciones tiene esta ley? Bueno, se tiene que tener un Consejo Local de 
Archivos, y ese Consejo Local después será integrante del Consejo del Sistema 
Nacional de Archivos.

Yo aquí veo un problema, porque finalmente a partir del sábado hay un año para 
que los estados se armonicen, solo tenemos la Ley de Zacatecas, y hasta que no 
se armonicen estas leyes pues no se van a crear los Consejos Locales y, en teoría, 
a finales de junio tiene que estar funcionando el Sistema Nacional de Archivos. 

Ahí tendremos que ver cómo se va a solucionar, si se generan los Consejos para 
tener el sistema, aunque no haya ley en muchas entidades todavía. 

Lo importante de la ley y su posterior armonización es garantizar la organización, la 
conservación, la disponibilidad y la integralidad de la causa, del caudal documental. 

Es muy importante que esta armonización u homologación a nivel nacional se pue-
da dar con el acompañamiento del Archivo General de la Nación, del INAI y de los 
organismos de trasparencia de las entidades federativas a través del Sistema Na-
cional de Transparencia, donde el archivo es parte evidentemente de este sistema.

Como ya lo dije, los plazos establecidos son el 15 de junio, que ya se publicó la Ley 
del 2018, entró en vigencia al año, como lo marcaban los transitorios, el 15 de junio 
del 19, y la armonización de las entidades federativas tendrá como fecha límite el 14 
de junio del 2020; y el inicio de las sesiones del Consejo de Archivos Locales será 
a partir del 14 de diciembre del 2020. 

¿Qué estamos haciendo en el Sistema Nacional de Transparencia? Bueno, estamos 
haciendo varias cuestiones: uno, y ya se adelantó el Director General de Archivo, el 
INAI, junto con el Archivo, la UNAM, específicamente jurídicas, sacaron estas dos 
publicaciones que van a servir mucho para este proceso de homologación, que es 
el diagnóstico para la armonización de las legislaciones locales, donde nos hacen 
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referencia a cada una de las entidades del país y tiene, por ejemplo Aguascalientes, 
por ser la primera, las generalidades, los documentos públicos y obligaciones, 
el Sistema Institucional de Archivos, cómo está funcionando hasta el momento, 
su valorización y conservación, organización y funcionamiento e infracciones y 
sanciones.

Esto es el antecedente normativo que le dará paso a lo que serán las leyes estatales.

Y también algo que creo que es muy importante, porque para mí la ley modelo, no 
hay que generar una ley modelo, es la Ley General de Archivos, esta ya se tiene 
comentada, lo cual es muy importante, creo, también para el trabajo legislativo de 
los congresos locales.

Otra cuestión, voy muy rápido, que se está haciendo, es que se está revisando un 
convenio que se firmará con la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), 
por eso está la presencia de la licenciada Zúñiga, en representación del gobernador 
de Querétaro, que como todos sabemos encabeza la CONAGO, para poder impul-
sar y fomentar.

Obviamente sabemos que los gobernadores no legislan; pero obviamente tienen 
la posibilidad de impulsar, y por eso mismo, también se está planteando firmar un 
convenio con la asociación que agrupa a todos los congresos locales con el objeto 
de poder impulsar y nosotros el sistema, los expertos, la Comisión de Archivos del 
Sistema apoyar y asesorar en este proceso legislativo, porque la ley dice que es 
un año, pero no quiere decir que se tengan que ir al año, es el plazo máximo. Por 
ejemplo, está Zacatecas que ya aprobó su ley, que entrará en vigor próximamente, 
en los próximos días, y hay estados como Durango, que ya la aprobaron, pero no la 
han publicado, etcétera.

Hoy tenemos que ya los diversos estados cuentan con iniciativas, como es Michoa-
cán, Nuevo León, Sinaloa, Guanajuato, Coahuila, Tamaulipas, San Luis Potosí, Ta-
basco y Tlaxcala. Esos ya tienen.

Hay que destacar que en el caso de Tlaxcala la iniciativa fue presentada por un co-
misionado del órgano de transparencia de la entidad. 

Entonces, el INAI, el Sistema Nacional de Transparencia estarán pendientes de 
estas aprobaciones, y hay una cuestión con la cual quiero terminar: ¿quién va a 
definir si las leyes que se aprueben en los congresos van a estar –digamos– no son 
materia de acciones de inconstitucionalidad? En caso de acceso y datos personales 
fue el INAI quien hizo este trabajo y la Corte está resolviendo sobre estas cuestio-
nes, en algunos casos nos ha dado la razón, en otros casos le ha dado la razón al 
legislador local en ese sentido, y se hace con la mejor intención.
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El INAI lo puede hacer, pero lo hará solo en materia de acceso a la información, si 
alguna ley local en materia de archivos impidiera, de alguna forma, tanto la Ley de 
Acceso o de Datos Personales, pudiese ser, podrá hacer esa cuestión.

El Archivo General de la Nación no puede interponer acciones de inconstitucionali-
dad. Entonces, creo que ahí hay que trabajar de forma armónica y creo que, como 
todo, ya lo aprendimos en acceso y datos, hay que prevenir, no hay que ir a las 
acciones de inconstitucionalidad sino preverlas desde antes con la revisión de los 
proyectos que se presenten en las legislaturas locales.

Pues sería todo, y muchísimas gracias.

Elsa Bibiana Peralta Hernández: Muchas gracias, Comisionado, además por ajus-
tarte también al cronometro. Muchas gracias.

Siempre eres muy puntual y muy preciso, y de verdad lo que pones en la mesa es 
sumamente interesante ¿quién será el órgano encargado de hacer valer las accio-
nes de inconstitucionalidad? Es una muy buena pregunta; pero también de la mano 
preguntaríamos también quién generará también esa presión para lograr que las 
legislaciones se apuren y lo cumplan en los plazos establecidos. Ya tenemos expe-
riencias al respecto.

Cedo el uso de la palabra a la ahora diputada Laura Angélica Rojas Hernández, 
quien nos acompaña en esta mañana y tiene usted 10 minutos. Muchas gracias.

Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias. Muy buenos días a todos y a todas. 
Muchísimas gracias por la invitación a participar en este evento en el marco de la 
entrada en vigor de la Ley General de Archivos.

La verdad es que me emociona muchísimo estar aquí nuevamente porque aquí en 
el Archivo General de la Nación en parte fue donde empezaron las primeras pláticas 
de cómo crear una ley que pudiera darnos un marco normativo en este país, no 
solo para la preservación de la memoria histórica, sino también y, sobre todo, la Ley 
General de Archivos es una ley que hemos dicho muchas veces que revoluciona en 
la Administración Pública, porque es, sobre todo, una ley de gestión documental.

Entonces, antes de empezar quisiera preguntar entre el público quiénes ya conocen 
el contenido de la ley, si pueden levantar la mano; o sea, la mayoría son gente que 
está relacionada con la ley, por supuesto el comisionado presidente del INAI.
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Yo traía una presentación que habla de la ley, pero si todos ustedes ya la conocen 
ya no tiene ningún caso hablar del contenido de la ley, me parece mucho más im-
portante entonces hacer algunas reflexiones sobre, en primer lugar, qué cosas po-
demos hacer concretamente para la armonización, que es el gran reto que tenemos 
ahora, solamente 11 estados han iniciado proceso de armonización a nivel local de 
esta ley, y todavía faltan 21 que aún ni siquiera han empezado.

Entonces, algo que me parece que es fundamental, es que el Sistema Nacional de 
Archivos empieza a trabajar muy de la mano con la Conferencia Permanente de 
Congresos Locales (COPECOL) y me parece que ya lo están haciendo así, por ahí 
vi algo así en el programa; es fundamental estar, involucrar en esto directamente 
a los diputados locales, a hacer foros en los estados y explicar muy bien, no sola-
mente con las comisiones que tienen que ver con la administración pública, gestión 
documental, con las comisiones de acceso a la información, etcétera, sino también 
con las comisiones de presupuesto. Esto es fundamental.

Y voy a ligar el tema de la armonización con el tema de la implementación, porque 
a nivel federal la ley ya entró en vigor, ya los sujetos obligados a nivel federal, la 
Ley General ya entró en vigor el día de ayer y yo sí veo y lo quiero decir con mucha 
claridad, hoy en día, veo un riesgo muy claro de parálisis de las instituciones debido 
a esta intención por parte de la nueva administración federal que puede ser muy 
buena de ser austeros, de gastar mejor.

Sin embargo, una austeridad sin ponderaciones, una austeridad mal entendida al 
final del día, a rajatabla digamos, al final del día va en perjuicio de los ciudadanos. 
¿Por qué? Porque una austeridad que paraliza las instituciones, como ya lo esta-
mos viendo en varias áreas del sector público, como el sector salud y otros, al final 
del día priva a los ciudadanos del derecho a gozar de los servicios que son respon-
sabilidad del Estado.

Y a mí me preocupa porque este tema de archivos claramente no es una prioridad, 
nunca ha sido una prioridad, todos los que trabajan en los archivos, sobre todo a ni-
vel municipal y a nivel estatal, los investigadores que hacen uso de los archivos, los 
comunicadores, etcétera, saben el mal estado en el que se encuentran los estados 
en el país.

Y me parece que ese es un tema en el que todos los que estamos comprometidos 
con este tema tenemos que empezar a hablar de eso y sensibilizar a las autoridades 
correspondientes, y decir que los archivos, invertir dinero en los archivos, no es un 
lujo, no es una superficialidad, tiene que ver, en primer lugar, con un derecho bási-
co que es el derecho de acceso a la información, porque los archivos son la base, 
como ya todos sabemos, de la información, sin archivos no hay información, pero 
también son los que van a conservar la memoria histórica de nuestro país. 
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Entonces, a mí me preocupa muchísimo eso, si no hay dinero para la salud, pero 
sí hay dinero para el béisbol, pues entonces ya me imagino dónde va a quedar la 
prioridad de los archivos. 

Entonces, yo sí lo quiero dejar aquí en esta mesa, creo que es una tarea en la que 
nos tenemos que aplicar todos, por un lado, es trabajar mucho con los Congresos 
Locales para que se armonice la ley con las comisiones de presupuesto, y a nivel 
federal también con la Comisión de Presupuesto. 

Yo ahora soy miembro en la Comisión de Gobernación, este tema sigue siendo 
parte de la esfera de competencia de la comisión de Gobernación, y quiero decirles 
que justamente la semana pasada envié una propuesta formal a la presidenta de 
la comisión, para sostener una reunión con el Sistema Nacional de Archivos como 
Comisión para acompañarlos en este proceso de implementación de la Ley, e ir tra-
bajando en el tema del presupuesto para el siguiente año.

Recuerdo que el año pasado, digamos, en el ejercicio de 2018, el AGN tuvo una 
reducción presupuestal, y para el 19, aquí está el director, ahorita que nos comente, 
ya no me acuerdo si se mantuvo, el presupuesto se bajó, se redujo justamente en el 
año donde ya me lo imaginaba, pero no me acordaba exactamente, o sea, se redujo 
el presupuesto del Archivo General de la Nación, justo en el año en que entraba en 
vigor la Ley. 

Entonces, sí creo que tenemos una muy buena ley, se hizo un gran esfuerzo de con-
senso de todos los partidos, ya nos sabemos la historia, creo que se puede repetir 
la misma historia a nivel local, pero de nada nos va a servir tener muy buenas leyes, 
si no tenemos un peso para implementarlas. 

Si no tenemos un peso para conservar los archivos en buen estado, si los edificios 
siguen con humedad, si no hay dinero para la capacitación, para los funcionarios 
públicos para saber cómo tratar la información desde un correo electrónico hasta 
pasarla por todas las etapas del proceso archivístico, etcétera. 

Entonces, realmente ese es el peligro que yo veo ahora, más allá de si podemos o 
no armonizar la ley en los estados, sí se puede; creo que eso no hay ningún proble-
ma, pero el principal reto que yo veo es sensibilizar a todas las autoridades, sobre 
todo a nivel federal de que este tema es fundamental para la preservación de la me-
moria histórica de nuestra Nación y, sobre todo, para el desarrollo y la consolidación 
de nuestro proceso democrático. 

Yo hasta aquí dejaría la reflexión —hasta me sobró tiempo—, y estoy a las órdenes 
para cualquier pregunta y muchísimas gracias de nuevo por la invitación. 
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Elsa Bibiana Peralta Hernández: Muchas gracias, diputada. 

La verdad igual, agradezco el tema de sujetarnos, desafortunadamente, le decía, 
los tiempos nos comen, pero la verdad es que con el tiempo han desarrollado las 
ideas muy, muy puntuales.

Estos riesgos que usted sabe de lo que está hablando, porque el tema de la ar-
monización en las otras dos leyes funcionó a través de estos foros, de hacer este 
llamado a los órganos legislativos para que se sumaran, pero no solo se sumaran 
generando la norma, sino también dotándola del presupuesto adecuado.

Por ahí decía un compañero de Sonora que cuando se creaban leyes no se estaba 
dando el dinero necesario para ponerlas, que nos daban al niño sin la pañalera, 
decían por ahí alguien.

Entonces es cierto, y ahora la pañalera en el caso, por ejemplo, de archivos implica 
una cuna, implica muchísimas cosas más que es todo un mobiliario, un andamiaje 
que hay que construir para poder resguardar, para poder poner accesible toda esta 
información archivística.

Creo que el tema de archivos todavía es mucho más complicado que lo que se tra-
bajó también en transparencia sin, desde luego, demeritar lo que todo ello implicó. 

Entonces qué bueno. Hacer este llamado y replicar los buenos ejercicios que han 
resultado con el tema de los foros de armonización, tanto en datos como en traspa-
rencia, creo que ha sido muy bueno, y aquí quiero reconocer –como se hizo hace 
rato– el trabajo de la Comisión de Archivos, encabezada por José Guadalupe, que 
ha estado  trabajando en este tema con el apoyo del INAI desde el año pasado, 
tratando de que en este momento, que ya se llegó, haya un trabajo que reconocer, 
que recopilar para que sea más fácil el tema de la armonización, que yo creo que es 
bastante complicado, tratándose aún más de archivos. 

Pues muchísimas gracias por este comentario tan puntual.

Y ahora cedo el uso de la voz también con muchísimo gusto a María del Carmen 
Zúñiga Hernández.

María del Carmen, mucho gusto el tenerte por acá, y tienes el micrófono y el tiempo 
a tus órdenes. 

Gracias. 
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María del Carmen Zúñiga Hernández: Gracias. Buenas tardes a todos los presen-
tes, a los distinguidos panelistas.

Con la honrosa representación del gobernador de Querétaro y presidente de la Con-
federación Nacional de Gobernadores, CONAGO, médico-veterinario, zooctenista 
Francisco Domínguez Servién, hago un reconocimiento al doctor Carlos Enrique 
Ruíz Abreu, director del Archivo General de la Nación, y al doctor Francisco Javier 
Acuña Llamas, consejero presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acce-
so a la Información y Protección de Datos Personales, por la organización de este 
evento, en el que podremos expresar inquietudes, propuestas o acciones que he-
mos realizado respecto a la armonización de las leyes locales o con la ley general.

En el tema de este panel en el que ahora participo, es Estrategia nacional para la 
armonización legislativa.

Por lo que respecta a la Confederación Nacional de Gobernadores, la CONAGO, 
sus integrantes han reconocido reiteradamente la necesidad de desarrollar una 
agenda permanente de trabajo en materia de transparencia, anticorrupción y go-
bierno abierto, por lo que ofrecemos una amplia colaboración y cooperación para 
que las leyes estatales de archivo se armonicen en tiempo con la Ley General de 
Archivos dentro del plazo establecido de un año que finalizará el 15 de junio del 
próximo 2020.  

Y colaboraremos también para que los sujetos obligados implementen sus sistemas 
institucionales de archivos en los términos establecidos, es decir dentro de los seis 
meses posteriores a la entrada en vigor de la ley, de acuerdo con su transitorio dé-
cimo primero. Esta colaboración exige un espíritu constructivo y crítico que busque 
fortalecer el federalismo que reconozca la fortaleza de la nación y que en ella radica 
la fortaleza de sus regiones, estados, municipios, instituciones y personas de ma-
nera que la implementación de la nueva ley de archivos favorezca en las entidades 
federativas el orden, el buen gobierno, el desarrollo y la atención cercana de las 
necesidades de los ciudadanos.

El plan de desarrollo de esta administración desde su presentación manifiesta que 
el poder se desempeña con respecto al pacto federal y que se recurrirá a la razón y 
diálogo en la solicitud de conflictos.

La nueva Ley General de Archivos, por su parte, establece que los sujetos obligados 
deberán administrar sus archivos observando los principios de conservación, proce-
dencia, integridad, disponibilidad y accesibilidad.

Las disposiciones en la ley nos motivan a participar de manera decidida en la con-
solidación del Sistema Nacional y los sistemas estatales de archivos, para preservar 
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nuestra memoria histórica, para que sea una herramienta que ayude a la mejora de 
la administración pública y que fortalezca la posición de nuestro país en el entorno 
global como un lugar confiable para invertir, visitar o vivir satisfactoriamente.

Invitaremos a los responsables de los archivos en los estados a compartir sus me-
jores prácticas para enriquecer y homologar el quehacer archivístico en el país de 
la mano con las instituciones nacionales de archivos, transparencia, anticorrupción, 
de protección de datos personales, de derechos humanos con instituciones acadé-
micas y con especialistas.

En los meses previos a la entrada en vigor de la ley varios representantes de los 
organismos institucionales han externado inquietudes relacionadas con la respon-
sabilidad que deben de cumplir los sujetos obligados en materia de archivos.

Muchas de esas inquietudes o dudas han sido resueltas con cursos de capacita-
ción, con la lectura de los manuales y con la información vigente, que debemos de 
reconocer, han sido puestos a nuestra disposición de manera amplia por parte del 
Archivo General de la Nación y el INAI, principalmente.

Sin embargo, han quedado cuestiones pendientes por aclarar, y quiero aprovechar 
este foro para enunciar brevemente ocho de ellas. 

Una 1.- En cuanto a la manera de homologar, de administrar los archivos, el Artícu-
lo 11, Fracción I, podemos decir que se cuenta con suficiente información sobre la 
forma de cómo elaborar los cuadros, catálogos e inventarios, así como la manera 
de integrar los grupos interdisciplinarios, su interacción con el área coordinadora de 
archivos y con las áreas operativas; sin embargo, se plantean dudas en cuanto a cri-
terios de valoración para determinar cuántos documentos y de qué tipo se deberán 
conservar en los diferentes expedientes de acuerdo con la actividad de cada sujeto 
obligado y su disponibilidad de recursos.

Se propone que en los lineamientos o criterios que se emitan se indiquen obligacio-
nes comunes y obligaciones específicas en materia de archivos para cada tipo de 
sujeto obligado a semejanza de la Ley General de Transparencia que en sus artí-
culos 70 al 83 especifican las obligaciones comunes y las obligaciones específicas.

2.- Respecto al Registro Nacional de Archivos que deberá ponerse en operación 
dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de la presente ley, es de-
seable que las entidades federativas lo puedan aplicar en sus registros estatales de 
archivo y con esto se ahorren recursos y su manejo sea igual en cualquier estado.

3.- En el tema de digitalización de documentos, ya sea antiguos o los que estén 
por producirse, consideramos importante acelerar el paso para crear aplicaciones 
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o utilizar algunas existentes de manera homogénea en todos los estados, con la 
salvedad de que se establezcan criterios para que los sujetos obligados impriman 
en papel un mínimo de información de su quehacer, previendo que en el futuro los 
archivos digitales pudieran ser difíciles de acceder al artículo 11, fracción XI; y artí-
culo 45, 46, artículo 74 fracción IV.

4.- Respecto a las bajas documentales, planteamos ante esta respetable concu-
rrencia la posibilidad de crear la figura de subrogación de servicios archivísticos 
para auxiliar a los gobiernos en estas áreas. La idea es que se pueda recurrir a 
especialistas certificados que revisen, seleccionen muestras y elaboren reseñas del 
contenido de documentos, en especial los que fueron recibidos de administraciones 
anteriores, y con el resultado de su trabajo se dictaminen de una manera más con-
fiables las bajas y se abasta el rezago en las tareas de depurar los repositorios y se 
conserven solo las reseñas que tengan un valor histórico.

Con dicha subrogación se fomenta el desarrollo de los profesionales de las ciencias 
archivísticas y se abren oportunidades para el ejercicio de su profesión, tanto en el 
sector público, como en el privado, transitorio décimo cuarto y décimo quinto.

Permítanme comentarles que en el estado de Querétaro se está haciendo algo si-
milar, pero en el tema de sistema de justicia penal acusatorio; se creó el concepto 
de subrogación en el servicio de defensa pública, capacitando y certificando a abo-
gados privados ante una comisión evaluadora de capacidades técnicas y ética del 
profesionista del derecho.

Con esta medida el estado y los ciudadanos cuentan con una base amplia de abo-
gados aptos y dispuestos para defender ciudadanos en los tribunales.

El modelo ha sido exitoso y es muy posible que sea aplicado en diversos estados 
del país.

Regresando a nuestros temas de archivos y las propuestas.

5.- Consideramos conveniente agilizar la expedición de los lineamientos, del Conse-
jo Nacional para los Municipios con menos de 70 mil habitantes, transitorio cuarto, a 
fin que dichos lineamientos puedan ser incorporados en la legislación local, y dichos 
municipios realicen las acciones que correspondan. 

6.- Se propone elaborar y emitir criterios de actuación para que los responsables de 
los sujetos obligados puedan identificar con claridad las causales de responsabili-
dades administrativas en el quehacer archivístico. 
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Es justo mencionar que hay inquietudes en los titulares de los organismos, y en el 
personal que maneja archivos, por el contenido del libro tercero de la nueva Ley 
General que se refiere a las infracciones administrativas y los delitos contra los ar-
chivos, ya que establece penas de prisión y multas.

En esta situación consideramos que sería oportuno seguir llevando a cabo reunio-
nes y eventos como este, pero adicionalmente que se cuente con una relación más 
estrecha del personal de sistemas estatales, con el personal de sistemas naciona-
les, a fin de que las dudas, las inquietudes, las asesorías y las validaciones, se pue-
dan resolver de una manera más ágil y los responsables de los sujetos obligados 
puedan trabajar con certeza y confianza en este proyecto del cual se reconoce su 
importancia y sus bondades. 

7.- Proponemos que se establezcan mecanismos o protocolos para que las entida-
des públicas que entreguen recursos a organizaciones, fideicomisos, sindicatos o 
personas, artículo 11, penúltimo párrafo, se les notifique sus responsabilidades en 
materia de archivos y transparencia.

Y, por último.

8.- Se propone establecer criterios y mecanismos de revisiones frecuentes de las 
leyes y reglamentos a fin de ir afinando el buen funcionamiento de los sistemas de 
archivos a la par de una mejora en la prestación de servicios a la ciudadanía. 

Reconocemos que la aplicación de esta Ley General de Archivos, nos ofrece una 
oportunidad y un reto para revisar nuestros procesos de trabajo, y de comunicación 
interinstitucional, para hacerlo más efectivo. 

Asumimos ese reto, y nos reiteramos dispuestos a la colaboración y la cooperación. 
Estamos comprometidos, como dijera, el Presidente de la CONAGO, y gobernador 
de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, a poner en el centro el bienestar de 
las y los mexicanos, hacer a ser protagonistas de una transformación en la que se 
respete a todos y apoyar todo cambio para mejorar. 

Muchísimas gracias. 

Elsa Bibiana Peralta Hernández: Muchísimas gracias, María del Carmen. La ver-
dad es que debo decirles, a manera de comercial, que a mí me tocó ver la imple-
mentación del tema penal y muchas de las cosas que menciona sobre todo la siste-
matización de los procesos judiciales, en el estado de Querétaro. 
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Y la verdad es que ha habido muchos ejercicios muy buenos, sumando más bien 
capacitación, tecnologías, trabajo, experiencia; la verdad es que sí creo que se 
pueden tomar muchos modelos y muchas de las ideas que ustedes aportan en re-
presentación, además ahorita, también omití mencionarlo, y me disculpo, viene en 
representación de la CONAGO, muchísimas gracias, del Gobernador que actual-
mente preside.

Bienvenida nuevamente, y perdone la omisión de mi parte. 

Muchas gracias.

Finalmente, cedo el uso de la voz, les decía, en el orden mencionado exclusivamen-
te, no por orden de importancia; al contrario, todos son muy importantes en esta 
mesa con sus aportaciones, el uso de la voz a Marco Palafox Schmid.

Marco, muchas gracias, y es un gusto nuevamente coincidir contigo en esta mesa. 

Gracias.

Marco Palafox Schmid: Muchas gracias. Lo que se pretende con la reflexión que 
mencionaré en un momento más es ver la importancia que va a tener para la armo-
nización de la Ley General de Archivos con todas las entidades federativas este tipo 
de diálogos institucionales. 

Se parte de la idea, que el presupuesto va a estar reducido; sin embargo, se piensa 
que, con este tipo de diálogos institucionales, a los cuales haré referencia en un 
momento más, pues podemos maximizar esos recursos.

Iré dividiendo en apartados breves la exposición para ver si puedo lograr esta inten-
ción que les comenté. 

A ver, tal como se expuso aquí ya en la mesa, la Ley General de Archivos lo que 
pretende principalmente es homologar los procesos archivísticos. 

¿Qué quiere decir? Que la forma en que se describa, la forma en que se digitalicen 
los documentos sea exactamente la misma, aplicable en todos los archivos del país. 

¿Qué fomenta esto? Que si un investigador del sur quiere ir a un archivo del norte a 
hacer un trabajo de catalogación va a poder aplicar este parámetro archivístico de 
tal forma que va a ser igual, tanto ahí como en los demás lugares.
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Aquí en el Archivo General de la Nación es muy curioso, la parte que tenemos ca-
talogada cómo está en distintos parámetros. Unos sí pusieron ciertos datos, en otro 
tiempo pusieron otros, y lo cierto es, que no es completamente homólogo.

Con la ley se va a poder fomentar que los investigadores puedan realizar esta tarea 
sin mayor problema y que todos los documentos estén regulados de esta misma 
forma. 

Esto va a facilitar la labor también en las transferencias secundarias, en las bajas 
documentales y de cierta forma garantizar el derecho fundamental a la memoria, 
que los documentos no se pierdan, se conserven y, en todo caso que se preserven 
digitalmente. 

Esto implica que va a tener que haber mucha coordinación entre los archivos y entre 
los sujetos obligados, insistimos, porque el parámetro normativo para realizar todo 
el trabajo archivístico tiene que ser similar. 

Los sujetos obligados y sobre todo los archivos también van a tener que actuar 
sobre el mismo marco normativo, precisamente para poder lograr esto, el constitu-
yente permanente estableció la Ley General, donde se establece este piso mínimo, 
como lo comentaba el Comisionado Guerra Ford, con este piso mínimo se van a 
tener que armonizar los siguientes dos aspectos importantes en cada una de las 
entidades estatales.

El primero es el sustantivo, lo quisiera nombrar como el sustantivo, donde el trata-
miento de la documentación tiene que ser de cierta forma para garantizar, insisto, 
su conservación o preservación digital.

Sin embargo, hay otro punto importante, que es armonizar o ver la forma orgánica 
en cómo van a establecer sus sistemas locales, cómo van a establecer sus archivos 
generales, cómo les van a dar representación a cada una de estas instituciones, 
esta legitimidad institucional, si estamos hablando a lo mejor de universidades públi-
cas, asociaciones o colegios profesionales; y también esta legitimidad democrática 
de cómo integrar a estas asociaciones de ciudadanos expertos en la materia. Es un 
tema que también es importante que se empiece a reflexionar.

Al final de cuenta, lo que se ha mencionado aquí sobre la mesa, se va a poder te-
ner como una dinámica a través de estos diálogos institucionales que, por parte del 
Archivo General de la Nación, y también con el INAI se han empezado a entablar y 
se han dado como los siguientes ejemplos o las siguientes dinámicas bien intere-
santes.
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El primero es el que ya les comenté, el Archivo General de la Nación junto con el 
INAI ha visto esta posibilidad de trabajar de forma coordinada para compartir expe-
riencias, no hay que perder de vista que el INAI ya tuvo la experiencia en la armoni-
zación tanto a la Ley General de Transparencia, como la Ley General de Protección 
de Datos Personales, esta experiencia es muy importante al momento de querer 
armonizar, también la Ley General de Archivos.

Estamos determinando o definiendo, discutiendo criterios, como ustedes sabrán la 
Ley General es el piso mínimo y, sin embargo, si una ley local contraviene esta Ley 
General puede tener ahí un problema de constitucionalidad. 

Entonces, estamos identificando estas áreas de oportunidad o estos criterios que 
son indispensables que cada una de las entidades federativas cumpla o tome en 
cuenta, y también este tipo de diálogos, este tipo de coordinación nos sirve para jun-
tar recursos y en común poder organizar este tipo de foros o, incluso, unas jornadas 
que como explicaré más adelante son de suma importancia para la armonización 
de la norma.

Sin embargo, ha habido otro tipo de diálogos institucionales que hemos realiza-
do, por ejemplo, el Archivo General de la Nación junto con el INAI hemos visto la 
posibilidad de entablar este diálogo con entidades federativas, con sujetos obliga-
dos, donde ellos nos hacen preguntas, nos cuestionan o nos ponen sobre la mesa 
sus reflexiones o problemáticas y nosotros también las podemos atender, podemos 
crear criterios especializados o podemos ¿por qué no?, en una nueva reflexión, 
ajustar los criterios que ya hayamos emitido.

Este tipo de diálogo también nos permite a nosotros estar cerca de los aplicadores 
de la norma, porque finalmente si uno está arriba o viendo, supervisando la Ley 
General, muchas veces ya en la implementación o en lo operativo pues sí podemos 
perder aspectos de vista. El siguiente punto también lo va a demostrar de mejor 
forma. 

El Archivo General de la Nación antes de la semana pasada, también tenía este diá-
logo institucional tanto con el Consejo Nacional de Archivos, el famoso CONARCH 
como el COTECAEF, que es este Consejo Científico.

Por una parte, el CONARCH está integrado por distintas instituciones, distintos ex-
pertos donde nos comparten su opinión desde su punto de vista, que el Poder Ju-
dicial hay que tomar ciertos aspectos en cuenta, las universidades también tienen 
otros aspectos y esto también nos permite enriquecer todo este contenido que se va 
a tener que aterrizar o armonizar en cada una de las entidades federativas.
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Por otra, con el COTECAEF, donde están integradas varias dependencias y entida-
des, si está separado por, vamos a decirlo, materias o áreas, es importante también 
tener este diálogo institucional, sobre todo, con el área de Seguridad Nacional, to-
dos entendemos que la documentación en esa materia tiene su propia naturaleza, 
y también ellos nos comentan cuáles son sus preocupaciones, sus problemas, sus 
reflexiones y esto al final enriquece, todo este trabajo coordinado que se está reali-
zando para el efecto de que cuando se emitan estas opiniones, criterios y recomen-
daciones a cada una de las entidades federativas, sus normas queden robustas y 
tomen en cuenta todos estos aspectos que a primera vista no se detectan.

También este tipo de actividades fomenta este tipo de diálogos, puedes tener esta 
conversación con las asociaciones de gobernadores locales o con la asociación 
de los gobernadores locales; también se tiene que tener este mismo diálogo con la 
asociación de los congresos locales, y finalmente con el Congreso de la Unión y, 
sobre todo, en el aspecto presupuestario.

Todo esto permite que, como si fuéramos una maquinaria, podamos ir trabajando 
de manera conjunta, identificando problemas, áreas de oportunidad e ir matizando 
cualquier aspecto que se tenga que realizar.

Y también lo comentaba el Comisionado Guerra Ford, tenemos el último diálogo, 
y yo diría, prácticamente, el de por excelencia, que sería, se están viendo los es-
quemas, pero podría ser algo así como el INAI, el Archivo General de la Nación con 
el Poder Judicial, concretamente con la Suprema Corte de Justicia de la Nación a 
través de los medios de control de regularidad constitucional que todos conocemos 
como las controversias o las acciones de inconstitucionalidad.

No es ver cómo tumbamos una ley, creo que la visión de cómo se tiene que ver esto 
es cómo trabajamos todos juntos para que podamos tener un aspecto sustantivo de 
la Ley de Archivos que es todo el tratamiento de la documentación robusto, la Ley 
General establece mínimos, podríamos establecer ahí algo más para proteger de 
mejor manera.

Y el otro aspecto, que es el orgánico, cómo le vamos a dar, sobre todo, legitimidad 
a cada uno de estos órganos colegiados que se vayan a crear.

En especial, un proyecto muy importante donde se está impulsando estas jornadas 
que se estarán llevando a cabo en cada una de las entidades federativas, lo que se 
pretenden es reunir a los tres poderes del estado y a todos los agentes relevantes, 
eso va a permitir que realmente tengamos un cuerpo normativo que atienda a todas 
las necesidades de los tres poderes y así no vamos a estar dividiendo recursos.
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Si el INAI a lo mejor iba en una ocasión y luego iba al Archivo General, luego iba a lo 
mejor a un colegio, entonces estaban dividiendo estos recursos. Lo que pretenden 
estas jornadas es unirnos y donde vayamos, podamos tener toda esta representa-
ción, los contenidos se están homologando y eso también permitirá que cada una 
de las entidades federativas nos den sus reflexiones, sus comentarios, sus obser-
vaciones.

Como diría Popper, vamos a ir confirmando, en su caso falseando los criterios o 
recomendaciones que tengamos.

¿Cuáles son los retos? Muy breve. Instalar el Consejo Nacional de Archivo, como 
ya se comentó, se tiene que instalar en los tres meses a la entrada en vigor de 
la Ley General; sin embargo, cada una de las entidades federativas tiene un año 
para armonizar, entonces ahí hay un problema, sobre todo si partimos de la base 
que el Consejo Nacional de Archivos emite lineamientos transversales en los tres 
órdenes de gobierno puede haber un problema de legitimación ahí, cómo vamos 
a vincular a una entidad federativa que cumplió estos lineamientos, sino tuvo esta 
representación en el Consejo Nacional.

Por otro lado, hay otro reto con los consejos locales y su legitimidad, tanto institu-
cional, como democrática.

En lo institucional tenemos que ver la posibilidad de incluir a los municipios para 
que estén representados, de incluir a las universidades y de incluir a lo mejor a los 
colegios profesionistas. 

Por su parte, en la legitimidad democrática, cómo incluir a estas asociaciones ci-
viles, que muchas veces tienen algo que darnos, ofrecernos y cómo los podemos 
tomar en cuenta.

Finalmente, el presupuestal, ya lo explicó muy bien aquí la diputada, sin embargo, 
aun cuando tenemos todo este escenario, estamos seguros, el reto sí es titánico, 
pero estamos conscientes, más bien, estamos seguros que mientras existan este 
tipo de diálogos institucionales donde todos estemos coordinando, donde todos po-
damos aportar en la medida de nuestras posibilidades algo, creo que es bastante 
viable que podamos armonizar en un primer momento la Ley General, cuestión 
normativa, y posteriormente que también va a ser otra labor titánica, va a ser la 
implementación.

¿Cómo vamos materializar esta norma? 
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Finalmente, no cabe más que agradecer a los organizadores, y en lo personal, al 
equipo de la Dirección de Asuntos Jurídicos, quien sin su apoyo todo esto no sería 
posible. 

Muchas gracias. 

Elsa Bibiana Peralta Hernández: Pues muchas gracias. 

Quisiera decirles que ha sido un tema de establecer de una manera muy puntual 
por cada uno de quienes nos acaban de exponer esta mañana, algunas rutas muy 
importantes para trazar esta estrategia de armonización, que creo que debemos 
considerar, por eso ha sido, digamos, el inicio de estos trabajos. 

Saber por dónde vamos a empezar, es lo fundamental. 

Es así que bueno, lo primero que tenemos que hacer es saber que tenemos poco 
tiempo, que tenemos pocos recursos y que tenemos muchas ganas de hacerlo. 
Creo que eso sería una de las primeras conclusiones. 

Pocos recursos, poco tiempo, pero muchísimas ganas de hacerlo y creo que la 
presencia de todos ustedes, para conocer estas estrategias hoy esta mañana, lo 
refleja, su preocupación por hacer este trabajo, porque seguramente cada uno de 
ustedes se está enfrentando a todo esto, y tiene también la gran responsabilidad 
de llevarlo a cabo, precisamente ahora que ya entró en vigor la ley y que vamos a 
comenzar a trabajar bajo este esquema. 

La buena noticia es que tenemos ya un ejercicio y también han coincidido quienes 
me acompañan en la mesa que tenemos ejercicios de armonización ya exitosos; la 
Ley de Transparencia, la Ley de Datos Personales, la implementación del Sistema 
Anticorrupción, que a lo mejor alguien pudiera considerar que la implementación no 
ha sido tan exitosa, pero el tema de la Ley sí. 

También se han armonizado muchas legislaciones, y se ha trabajado en ese sentido. 

Entonces, por el lado de la armonización legislativa, creo que hay mucho trabajo 
exitoso, el riesgo y el reto mayor y creo que también aquí coinciden todos los que 
me acompañan en la mesa, es la implementación, cómo le vamos a hacer, con qué 
dinero, con qué recursos, cómo vamos a construir las estructuras, quiénes serán los 
encargados de vigilar tal o cual cosa. 
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Eso será muy importante aterrizarlo en todos estos ejercicios de diálogo que tam-
bién proponen a través de foros, jornadas, de un trabajo conjunto que, como ahorita, 
está demostrando también que tiene éxito.

La presencia nuevamente de todos los interesados y de todos los involucrados en 
el tema ayuda a que las cosas se impulsen y a que la preocupación se la lleven us-
tedes a sus lugares de trabajo y la aterricen.

La verdad es que la implementación dependerá de todos ustedes y será, estoy se-
gura, con este interés que primeramente ponen en asistir a eventos como este, el 
primer paso para lograr que sí se lleve a cabo.

Hay muchos riesgos, es cierto, hay muchos puntos que revisar, somos muchos los 
actores que tenemos que involucrarnos en esto, pero yo creo que la construcción 
será muy buena cuando todas nuestras voces se escuchen dentro de cada ámbito 
de competencia y aportemos también ese granito de arena. 

Otra de las experiencias, y con esto cierro, es que sí es cierto, el reto mayor es el 
tema presupuestal, no va a haber dinero que alcance para construir esto. Sin em-
bargo, les quiero compartir que el tema de transparencia se ha construido así, sin 
dinero. 

Los temas de transparencia son los más castigados, el tema de acceso a la informa-
ción, los institutos, la creación de los sistemas es la más castigada en todas partes. 
Por todos lados hemos tenido menos dinero que nunca, los presupuestos en todos 
los estados son los que menos dinero tienen, y aun así el tema de transparencia, el 
tema de protección de datos se ha construido.

Por tanto, el tema de archivos sí será un gran reto, porque implica muchas cosas 
materiales, ya lo dije, pero no se debe detener por un tema presupuestal, y eso es 
algo que se tiene que copiar también del éxito de los otros sistemas, que el tema de 
los recursos no ha sido impedimento para lograrlo, y es así que creo yo que este tipo 
de foros ayuda mucho a intercambiar nuestras ideas. 

Los invitamos a que lo repliquen. Hay que desarrollar, yo lo dejo así, una agenda de 
trabajo con todos los involucrados para que se armonice en tiempo, se homologue 
todo esto con brillantes aportaciones, como también las que hacen, las inquietudes 
que tienen los propios gobiernos, las propias legislaturas, es ideal concluir esto, 
ahora sí que concretar estrategias al respecto.

Me parece que lo que dejaron aquí quienes me acompañaron en la mesa han sido 
puntos muy exactos para construir esa estrategia, para darnos cuenta cuál es el reto 
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principal, qué es lo que tenemos que aportar para poder lograr con éxito también 
este tema de los archivos, la armonización legislativa en materia de archivos. 

No me hicieron llegar preguntas, no me hicieron llegar ningún tema, no sé si alguno 
de ustedes quiera concluir. Tenemos dos minutos, cinco minutos, si quieren una 
idea de un minuto rápidamente para cerrar, o alguna pregunta que nos hagan llegar. 

Marco por favor. 

Marco Palafox Schmid: Únicamente para reiterar este compromiso que tenemos 
de los diálogos institucionales con la sociedad civil, con todos los interesados.

Al final en cuanto más insumos tengamos para tomar en cuenta, pues podemos 
tener un resultado más preciso, y aprovechar de ver esta posibilidad igual con la 
CONAGO de a lo mejor firmar un convenio o algo estaría también excelente junto 
con las demás asociaciones para poder tener todo este apoyo para la armonización 
y posteriormente para la implementación.

Muchas gracias.

Elsa Bibiana Peralta Hernández: ¿Alguien más desea aportar?

Muchas gracias. Creo que lo dicho aquí ha sido bastante concreto, yo tampoco ten-
dría nada más que aportar, solo sí pedirles un muy fuerte aplauso para todos los que 
me acompañaron en esta mesa.

Y lo mismo un aplauso para todos ustedes, para que tengan muchísimas energías 
en implementar.

Y voy a cerrar entregando en el orden en el que fueron exponiendo, para finalizar 
con una foto de los expositores, voy a entregarles sus constancias a todos y cada 
uno.

Si nos ponemos de pie, por favor.

Y agradecer a la CONAGO el apoyo. 

Gracias a todos ustedes y muy buenos días.
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Presenta: Federico Guzmán Tamayo
Secretario Ejecutivo del SNT
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Presentador: Buenos días a todos los presentes.

Damos inicio a la Presentación del Diagnóstico para la Armonización de las Legis-
laciones Locales en Materia de Archivos, que tendrá como presentador a Federico 
Guzmán Tamayo, secretario ejecutivo del Sistema Nacional del Transparencia.

Federico Guzmán Tamayo: Gracias. Muy buenas tardes a todos los que nos si-
guen desde este hermoso edificio y a los que nos siguen por streaming.

Agradecer, por supuesto, la presencia de Issa Luna Pla, y me siento muy contento 
de estar en este edificio de la AGN, que en sí mismo es un archivo histórico, es una 
expresión documental de esta bella arquitectura; y, bueno, lo decía hace ratito con 
Issa Luna Pla, lo que no nos pudiese decir este edificio tan representativo.

A continuación, me permitiré referirme a Issa Luna. Actualmente, es secretaria aca-
démica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, coordinadora del área 
en derecho a la información, y es investigadora titular B en el Instituto de Investi-
gaciones Jurídicas; doctora en derecho de la información, maestra en derechos 
humanos por la universidad de London School, del Reino Unido, investigadora de 
la universidad de Oxxford, autora de varios libros, particularmente, en temas de 
acceso a la información, recientemente de parlamento abierto y otros temas más.

Participó en el grupo de expertos de la ley modelo de acceso a la información que 
inclusive, habría que decirlo, fue parte del referente de lo que hoy es la Ley General 
de Transparencia y acceso a la información.

Y también comentar que Issa Luna ha sido una aliada del INAI y del Sistema Nacio-
nal de Transparencia.

En los últimos años hemos podido trabajar en innumerables proyectos, ha sido una 
brújula orientadora desde el punto de vista técnico en diferentes temas como ha 
sido el PROTAI, Programa Nacional de Transparencia, el Programa Nacional de Da-
tos en temas de parlamento abierto de algunos ejercicios locales que hemos llevado 
a cabo, y otros esfuerzos en el que nos ha ayudado mucho Issa.

Y agradecerle de manera particular y a nombre del INAI toda esa orientación técnica 
que hemos recibido.

Solamente comentar para quienes quieran consultarlo, ya se encuentra disponible, 
por supuesto, en la página del INAI, el diagnóstico legislativo, que no es más que el 
producto de un esfuerzo que el AGN junto con el INAI de manera conjunta dentro de 
la famosa estrategia de armonización que han implementado ambas dependencias.
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Entre las 11 estrategias, precisamente una de ellas es presentar a los actores po-
líticos, principalmente, al Ejecutivo y al Legislativo, una serie de insumos que le 
permita llevar a buen puerto el proceso de armonización, y entre ellos se encuentra, 
precisamente, el tema del diagnóstico legislativo que llevó a cabo el Instituto de In-
vestigaciones Jurídicas de la UNAM, solamente como un referente, junto con la Ley 
General comentada. 

Sin más preámbulo le daría el uso de la voz a Issa Luna, para que nos pueda referir 
precisamente el alcance de este diagnóstico legislativo.

Bienvenida, Isa. 

Issa Luna Pla: Muchas gracias, Federico, muchas gracias, por la invitación al Ar-
chivo General de la Nación y al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la 
Información, al Sistema Nacional de Transparencia, como convocantes de este foro. 

La primera cosa que hay que decir, es la gran relevancia histórica en la que nos 
encontramos actualmente, de empezar a comprender la materia de los archivos, 
como una materia que va a convertirse y debe de convertirse en una materia activa 
legislativamente. 

Y yo creo que eso es lo principal que hay considerar, que no es que las leyes de 
ahora en adelante, vuelvan o sigan con esa forma en la que se han comportado en 
otras décadas, sino que busquemos que esta materia de archivos, se convierta en 
una materia muy dinámica, normativamente, porque además la misma materia y la 
forma en la que los archivos están determinados, exige que no sea una materia en 
la que tengamos una ley, y que nos dure 50 años, sino que justamente tengamos 
legislación que se pueda estar revisando, que se pueda estar actualizando y que 
tengamos una discusión nacional permanente sobre este tema que es una discu-
sión, además de nuestra memoria y de nuestros archivos. 

Solo recordar algunos sitios importantes, si se puede poner la presentación que trai-
go, si no yo se las cuento, en la situación actual en la que nos encontramos, básica-
mente en la siguiente lámina, recordamos que la declaración universal sobre los ar-
chivos de la UNESCO, ya establece que este tipo de archivos se custodian a través 
también de una interpretación de derechos humanos, en la que la transparencia de 
las actuaciones administrativas, culturales e intelectuales, contribuye desde luego a 
la construcción y a la salvaguarda de la memoria individual y colectiva, y desde esta 
perspectiva, la Ley General de Archivos, que fue aprobada en México ya considera 
una nueva concepción o reconcepción de los archivos en este sentido. 
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Un punto importante de partida, es la Reforma del 7 de febrero del 2014, al artículo 
6° Constitucional. 

A partir de este año, se establece como parte del ejercicio, se vincula el ejercicio 
del derecho de acceso a la información, también la preservación de los documentos 
y de los archivos actualizados; y, por lo tanto, de ahí que tengamos a un Sistema 
Nacional de Transparencia también interesado por la vía de la Constitución en esta 
materia, por la necesidad de garantizar el derecho de acceso a la información públi-
ca en México a nivel nacional.

A partir de esta reforma, en el año 2018, tuvimos la aprobación de la Ley General 
de Archivos, que se consideró como uno de los principales pilares para la garantía 
del acceso a la información y esta legislación general, se considera como una ley 
que fue discutida ampliamente durante varios meses, en la que se desarrollaron 
foros de consulta en diferentes estados del país para poder discutir los contenidos 
de esta nueva Legislación, y que tuvo una difusión y una discusión muy larga, esta 
fue la última de las tres leyes pilares del acceso a la información que se aprobó en 
el Senado, y eso también nos habla del largo proceso de discusión que contuvo esta 
legislación.

Y hoy que ya tenemos esta legislación, tenemos un mandato en el artículo transito-
rio primero, en donde nos dice que esta legislación se va a aprobar con un periodo 
de 365 días de vigencia que le dio a la administración y a todos los estados también 
para poder llevar a cabo la reforma de sus propias leyes en los estados.

En ese caso nos encontramos en una situación actual, en la cual tenemos que con-
siderar, así como la adecuación de las normas internas en las instituciones para la 
aprobación de esta legislación, como la homologación de todas las legislaciones en 
los estados. 

Y partiendo de un esquema, si podemos ver la siguiente lámina, en la que tenemos 
que considerar que los centros del trabajo institucional deben de estar el Sistema 
Institucional y el Sistema Nacional de los Archivos con una base constitucional y una 
base normativa que le dan sustento a estos sistemas, pero que tiene que tener un 
resultado de rendición de cuentas y de protección de derechos humanos, como lo 
vamos a ver a continuación. 

La política de tratamiento de documentos, según la nueva legislación y las nuevas 
disposiciones, tienen que partir de una base normativa para proteger documentos 
como pieza indispensable del derecho al acceso a la información; de superar ausen-
cias normativas, así como la heterogeneidad conceptual normativa que tiene que 
establecerse a lo largo y ancho del país; ordenar una gestión documental en todos 
los gobiernos, y para eso existen los sistemas institucionales y el sistema nacional, 
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que permiten la coordinación, esta es una base fundamental para esta legislación. 
Si esta coordinación interinstitucional y sin el trabajo de los sistemas institucionales 
todo el trabajo de homologación, de la implementación de esta legislación, no va a 
tener los efectos que estamos esperando y no va a tener la coordinación y la profe-
sionalización que merece el tema. 

También protege la gestión documental y aumenta la calidad de la gestión y el acce-
so a los archivos, asimismo cuida el patrimonio documental de la Nación.

El mandato de la armonización está previsto en el 4º transitorio de la misma Ley Ge-
neral de Archivos, en la que se da también un plazo de un año para esta armonización; 
por lo tanto, el Sistema Nacional de Archivos como el Sistema Nacional de Transpa-
rencia trabajan en colaboración para fomentar esta gran labor de la homologación.

¿Y dónde estamos más o menos parados, de qué diagnóstico partimos para enten-
der la situación actual en estos avances normativos?

En la siguiente lámina podemos apreciar una breve cronología de esta legislación, 
en la que podemos ver que hubo un avance legislativo en las leyes de archivos es-
tatales a lo largo de las décadas de los 80, 90 y a principios de este siglo, donde se 
elaboraron ciertas leyes que venían emulando la Ley Federal de Archivos que data-
ba también en el 2011 y previas leyes o disposiciones generales, por lo que venimos 
también con un gran rezago con el que estamos llegando a esta década para poder 
implementar una nueva legislación.

Muchos estados ni siquiera habían tenido reformas previas o ni siquiera tenían le-
yes en esta materia. El rezago es en aquellos casos en donde estos estados no 
tienen este tipo de leyes, las van a tener que aprobar de cero o de las disposiciones 
con las que contaban, y en la mayor parte de los casos, se van a tener que reformar 
estas legislaciones para adecuarse a la legislación, a la Ley General y a las nuevas 
disposiciones en esta materia.

En el siguiente cuadro les presentamos cuáles han sido los años más intensos en 
los que se han reformados estas leyes, por ejemplo, en Baja California en el 2018 
se aprobó una ley, que además le pusieron Ley General también de administración 
documental, y que sí tomaron en cuenta ya la nueva legislación general vigente 
para estos efectos.

En el caso de Durango, igualmente, ya tienen una ley, pero hasta donde sabemos 
no ha sido todavía aprobada, y después tenemos los estados de Querétaro, San 
Luis Potosí y Zacatecas, que también durante el 2018 aprobaron una ley de archi-
vos estatal, que ya desarrollan los nuevos principios y las nuevas normas previstas 
en la Ley General.
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Y eso nos deja una situación en la que aún el reto es máximo para homologar a nivel 
estatal todos los niveles de los estados los grandes temas que están establecidos 
en la Ley General.

Por supuesto que la discusión sobre si se puede mejorar desde lo local, desde las 
leyes estatales algunos aspectos no quedaron suficientemente claros o bien de-
sarrollados en la Ley General, es un discurso, es un debate, desde luego, abierto 
y muy importante que nuestras legislaturas estatales deben de recuperar, y ahí es 
muy necesario la participación de los expertos y las expertas en la materia, para que 
los legisladores puedan considerar cuáles pueden ser los elementos a mejorar den-
tro de estas legislaciones estatales, de acuerdo también a sus propias tradiciones 
locales en la gestión y la administración de los archivos.

Sin embargo, lo básico que debe de tener considerado ya como elementos de ca-
tegorías que se presentan en el diagnóstico para la armonización que estamos pre-
sentando el día de hoy, y que, por cierto, gracias al buen trabajo de la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia, y particularmente a la dedicación 
que le ha puesto José Luis Anaya y Fabiola Navarro, en el desarrollo de este pro-
yecto; ya lo pueden consultar en un código en sus propios teléfonos celulares, cono-
cerlo y tenerlo a la mano si no quieren llevarse un ejemplar de este tamaño.

Aun así, me parece muy importante anticiparles algunos de los grandes desafíos, 
retos y hallazgos que ustedes van a encontrar en este documento de diagnóstico, 
de armonización, particularmente se necesita buscar una reforma, como decíamos, 
en todos los estados de la república, la actividad va a tener que ser muy intensa 
porque estamos partiendo de esta materia en cero.

Solamente para darles una referencia importante, después de la aprobación de la 
Primera Ley Federal de Transparencia en el año 2002, nos tardamos alrededor de 
cuatro años para que todos los estados de la república tuvieran una nueva Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información, donde no existía ningún antecedente ni 
ninguna reforma constitucional.

No estamos en una situación tan similar porque en muchos estados sí hay ya dispo-
siciones y sí hay reglamentos, sí hay alguna normatividad, pero sí estamos ante una 
situación en donde en algunos de los estados y casi la mayoría se tiene que partir 
de cero y la discusión tiene que ser impulsada como si no tuviéramos ningún tipo de 
legislación para que podamos obtener una legislación que tenga la mayor calidad y 
la mayor cantidad posible de los principios establecidos dentro de esta Ley General.

El gran reto también debe de ser que en esta armonización debemos de socializar 
todos los elementos de la ley. El diagnóstico que ustedes van a tener a la vista es un 
diagnóstico que también permite entender con claridad cuál es la relevancia de los 
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sistemas, por ejemplo, de la creación de un sistema nacional, cuál es la relevancia 
de nombrar áreas coordinadoras, cuál es la relevancia de tener profesionales y de 
tener capacitados a los profesionales en la materia de los archivos, cuál es la impor-
tancia de tener también una cultura archivística hacia dentro de nuestros gobiernos.

Por lo que esta es una herramienta también, este diagnóstico es una herramienta 
que puede servirles a ustedes como profesionales internamente en sus gobiernos, 
en sus estados, para promover hacia adentro el debate, la relevancia, poner con 
claridad los elementos en la mesa que se deben de reformar y con los que se tienen 
que tomar en cuenta en cada uno de los estados de la república de dónde se está 
partiendo, y como herramienta de trabajo y de incisión o de impacto hacia adentro 
de los congresos, me parece que el diagnóstico cumple con esa fundamental tarea 
de ayudarnos a tener un instrumento que nos pueda servir para establecer los míni-
mos que deben de tener nuestras legislaciones a nivel estatal.

Sirve también para entender la importancia de articular un Sistema Nacional de 
Archivos y promover que los estados y los gobiernos estatales participen en este 
sistema nacional de archivos activamente. 

Hay un alto riesgo de que en algún momento este sistema no funcione, porque to-
dos los sistemas en este país son complejos y pueden no funcionar, sino se tiene 
una buena Secretaría Ejecutiva o si no se tiene un buen interés o un interés espe-
cífico en la materia. 

Yo me atrevo a decir que, en el caso del Sistema Nacional de Transparencia, desde 
el análisis que nosotros hemos podido hacer, es de los mejores sistemas que fun-
cionan, a diferencia del Sistema Nacional de Corrupción o a diferencia del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, en fin, de diferentes sistemas que son tan comple-
jos e involucran a muchos actores. 

Y creo que tenemos muchas cosas que aprender en este caso, teniendo al INAI en 
la cabeza de este sistema y con el interés decidido de hacerlo funcionar. Tenemos 
también una Secretaría Ejecutiva que es muy activa y tenemos miembros de este 
sistema, que son todos los comisionados y comisionadas de los órganos garantes, 
que están presentes en las actividades que funcionan en comisiones y que tienen 
un interés específico en que esas mismas funcionen en este caso. 

Entonces, aquí busquemos la forma en la que tengamos el mejor momento, y el 
mejor apoyo desde los gremios de archivos, pero también desde los profesionales 
de los archivos, para que este tema suba a las altas jerarquías de los gobiernos, y 
pueda tener la importancia que se merece y que este tema ha estado esperando 
durante muchos años. 
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Sobre todo, también el diagnóstico nos permite ayudarnos a tener herramientas 
para ofrecer el tema como una de rendición de cuentas. No se nos olvide que las 
leyes de transparencia fueron aprobadas en este país, porque había un interés 
democrático de los gobernadores y de los congresistas estatales y federales, de 
convertirse en demócratas y hacer de la rendición de cuentas una de sus grandes 
medallas y colocársela como una de sus trayectorias políticas. 

Estas leyes de archivo también pueden ser sujetas a eso, también pueden ser un 
elemento atractivo para estas legislaturas, en las que pueden avanzar hacia un 
tema de rendición de cuentas y, sobre todo, también hacia un tema de análisis, ga-
rantía de los derechos humanos y de la verdad. 

Un par de hallazgos que les quiero comentar de lo que nos encontramos cuan-
do trabajamos en la elaboración de este diagnóstico, pero que, desde luego en la 
presentación de Fabiola en la siguiente mesa, se va a ver con más profundidad y 
nosotros solamente queremos presentar aquí una probadita para que se queden a 
escuchar a Fabiola Navarro. 

¿Qué es lo que encontramos en este diagnóstico? Bueno, ninguna de las leyes, 
ninguno de los instrumentos jurídicos que tenemos actualmente cumple o coincide 
a cabalidad con los parámetros previstos en la Ley General. Y eso, como ya decía al 
principio, nos va a exigir una reforma a todos los ordenamientos de todos los estados. 

El más cercano, sin embargo, es el del estado de Zacatecas, que ya cuenta con una 
legislación bastante aproximada a lo que la Ley General establece, y que además 
tiene una tradición también mucho muy antigua de la preservación y la conservación 
de los archivos. 

Y yo creo que este sería uno de los primeros estados que lograrán una armoniza-
ción bastante satisfactoria, y seguramente uno de los estados que nos marcara 
también un buen ejemplo a lo largo y ancho del país para poder seguir. 

Otro de los hallazgos que me gustaría compartirles, y este es muy peculiar, es que 
nos encontramos, que aunque la mayoría de los sujetos obligados consideran los 
archivos históricos, no contemplan provisiones que establezcan que los documen-
tos son de acceso público, los archivos históricos, ni tampoco la provisión de que la 
información esté relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos 
de ilesa humanidad, y por eso sea importante la conservación y la apertura, el prin-
cipio de publicidad.  

Y esto va a tener que ser un cambio paulatino a lo largo de nuestros estados de 
la República, en donde se empiece a considerar a los archivos como una materia 
fundamental para preservar la verdad y los derechos humanos; cuando, efectiva-
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mente, tenemos en todos los estados problemas de seguridad pública, problemas 
de seguridad nacional en varios de ellos, y que representan un gran desafío  aque-
llas personas, incluso, que custodian estos archivos y que están dispuestos, literal-
mente, a dar su vida para que exista un resguardo de los documentos que lleven la 
constancia de los actos y el ejercicio de los actos de la toma de decisiones de los 
gobiernos actuales. 

Esto va a ser un reto muy importante, pero consideramos fundamental que esté 
establecido dentro de estas leyes de archivos, la obligación de documentar, este es 
un deber incluso que en México lo consideramos tan importante que lo subimos a 
rango constitucional. 

Nuestro artículo 6º Constitucional dice que existe el deber de documentar de parte 
de los gobiernos, y esto tiene que venir acompañado con un cuerpo de profesio-
nales que sepan documentar y que estén dispuestos a resguardar ese deber de 
documentación hacia dentro de las administraciones.

Nos tenemos que cerciorar que esta sea uno de los grandes elementos que estén 
considerados dentro de estas legislaciones a nivel de los estados.

Y finalmente, nos preocupó también que, en el diagnóstico de las legislaciones esta-
tales, que ustedes ya tienen enfrente, no contempla la promoción y la capacitación 
de las competencias laborales en la materia.

Muchas de las leyes van a tener que establecer esto como un, a manera de compromi-
so, pero también de obligación de los estados, a capacitar intensamente no solamente 
a los encargados y encargadas de los archivos, sino también a todas las personas.

Recordemos que esta Ley General lo que hace es una gran transformación del 
servicio público, haciendo que todas y todos seamos archivistas, todas y todos ten-
gamos una función dentro de un sistema institucional. 

No hay forma de que logremos ese cambio o esa transformación si no tenemos 
un sistema de capacitación permanente y programas de capacitación permanentes 
hacia dentro, porque entonces nos va a pasar lo que nos ha pasado todos los años 
que esto se delega a los que hacen el trabajo del archivo y no a todos los funciona-
rios y funcionarias que en su labor cotidiana no ordenan, no organizan los archivos, 
sino que esto tiene que ser desde una labor de capacitación general hacia todos los 
funcionarios públicos y tiene que estar, desde luego, dentro de todos los programas 
de profesionalización, incluidos aquellos en los que se llevan las materias de anti-
corrupción y de administración pública, porque no nos olvidemos que esta parte de 
los archivos es la pieza fundamental para el análisis de las contralorías y del control 
de la administración pública.
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Bueno, con estos les pongo solamente algunas de las cosas que hay que mirar con 
lupa dentro de nuestras leyes estatales, aunque desde luego el diagnóstico, como 
ven es mucho más extenso y tiene muchas especificidades que pensamos les pue-
den servir a ustedes para aterrizar varias de las ideas y de las necesidades en cada 
uno de los estados.

Y por último, también, les comento que gracias al apoyo y a la colaboración con el 
Sistema Nacional de Transparencia, se ha publicado ya la Ley General de Archivos 
comentada, que es un libro que ofrece una explicación mucho más detallada en 
cada uno de los artículos de esta Ley General, y que puede servir como herramienta 
para defender frente a los legisladores la forma en la cual se tiene que interpretar 
cada uno de estos artículos; para entender de la mejor manera de reformar las leyes 
estatales, y como una herramienta muy útil para todos aquellos que tenemos que 
implementarla todos los días y conocer cuál es ese contenido; cuál es el ciclo de 
vida de los archivos; qué quiere decir la ley cuando se establece una coordinación; 
y sobre quiénes recaen ciertas funciones y obligaciones.

Las leyes no vienen con manuales, por eso se han hecho tan útiles y la idea de 
establecer este tipo de leyes comentadas, que cuando tenemos duda sobre cómo 
interpretar a los artículos o cómo establecer las instituciones hacia dentro del go-
bierno, pues las leyes comentadas nos tienen una versión, una opinión útil para 
hacernos esta idea.

Y como en sintonía con toda la nueva legislación de archivos que pide la creación, la 
digitalización de los archivos, la forma en la cual tenemos que gastar cada vez me-
nos papel, porque no tenemos espacio para almacenarlo, entre otras cosas, pues 
aquí la Secretaría Ejecutiva se ha puesto también muy creativa y nos ha puesto en 
código QR estos dos instrumentos muy valiosos que presentamos el día de hoy y 
que esperamos que sean de suma utilidad para el gran trabajo que se nos viene en 
los siguientes años a ustedes, a nosotros, en la materia de los archivos.

Muchas gracias por su atención.

Federico Guzmán Tamayo: Adelante, Presidente.

Francisco Javier Acuña Llamas: Muchísimas gracias, Issa.

Federico Guzmán Tamayo: Agradecer a Issa Luna su intervención, siempre muy 
interesante.

Francisco Javier Acuña Llamas: Muchas gracias. Gracias, Federico.
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PANEL 2
Situación actual de los archivos en México  

SEDE: AGN

PONENTES:

Mireya Quintos Martínez
Directora del Sistema Nacional de Archivos del AGN
José Guadalupe Luna Hernández
Coordinador de la Comisión de Archivos y Gestión Documental del SNT
Alejandra Ríos Cázares
Investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.
Fabiola Navarro Luna
Coordinadora del Observatorio de la Corrupción e Impunidad del Instituto 
de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

Modera: María del Pilar Pacheco Zamudio
Directora del Archivo Histórico Universitario de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla 
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Presentador: Le damos la más cordial bienvenida a María del Pilar Pacheco Za-
mudio, directora del Archivo Histórico Universitario de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla.

Agradecemos su presencia, y tiene usted el uso de la palabra. 

María del Pilar Pacheco Zamudio: Pues muy buenas tardes. 

En verdad es un honor estar con todos ustedes en este Foro, que es el primer Foro 
Público, una vez que ya en México tenemos Ley General de Archivos, desde hace 
más de un año, todos los foros y todas las reuniones que hemos tenido en México, 
han versado sobre la discusión y todo lo que tenemos enfrente. 

Creo que haciendo una abstracción de todo lo que implica la implementación y la 
armonización de la Ley General de Archivos, nos lleva –soy historiadora– creo sería 
al análisis del federalismo mexicano. 

Finalmente, el cómo respetar el federalismo, la soberanía de estados y municipios, 
ahora el común por todo esto que se nos ha enfrentado en México, con toda esta 
riqueza documental, con toda la gran producción documental que tenemos enfrente 
y la necesidad, como se decía en la mesa anterior, de armonizar no solamente los 
procesos, sino también todo lo que está vinculado con la implementación, precisa-
mente por todas las diferencias nacionales que tenemos, y los sistemas de repre-
sentación. 

Estamos ante un reto nacional de implementación del federalismo, de desarrollo 
democrático que pretende precisamente que estados, municipios, organismos, la 
sociedad civil participe. 

Bueno, pues sin más preámbulo, tenemos este evento organizado extraordinaria-
mente por el INAI y el Archivo General de la Nación, solo mesas de lujo, con ponen-
tes de lujo, altamente reconocidos y para darles mayor tiempo a los ponentes para 
que expresen sus ideas y sus investigaciones que cada uno de ellos tiene.

Le voy a ceder la palabra, ellos me han pedido que no lea los currículums para que 
ustedes y nosotros tengamos la oportunidad de escucharlos con más calma, así 
que tendremos poco más de 15 minutos por cada uno de nuestros ponentes. 

Cedo la palabra a Mireya Quintos Martínez, ella es directora del Sistema Nacional 
de Archivos del Archivo General de la Nación. 

Mireya, tienes la palabra.
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Mireya Quintos Martínez: Gracias, doctora.

Muy buenas tardes, y muchas gracias por acompañarnos aquí en el Archivo Gene-
ral de la Nación. 
Nuestra participación tiene que ver con el estado actual de los archivos en los esta-
dos. En el marco de la Ley General de Archivos se obliga a los sujetos obligados a 
mantener, conservar, administrar y salvaguardar los documentos de archivo. 

El estado actual que guardan los archivos en el país es resultado de las buenas vo-
luntades, de las buenas voluntades políticas, lo cual no va a cambiar debido a que 
la ley no mandata la creación de una partida presupuestal dedicada a los archivos. 

Si ustedes revisan el artículo 83 y el artículo 115, habla de los presupuestos. En el 
caso del Archivo General de la Nación prácticamente estamos obligados a vender 
nuestros servicios para poder adquirir un recurso adicional y así complementar y 
cumplir aquellos requerimientos de la propia ley. 

Con ley y sin ley los estados están haciendo su esfuerzo, compromiso y dedicación, 
haciendo como siempre más con menos. 

Si ustedes ven las pantallas, estoy mostrando imágenes de aquellas ciudades en 
los que ya he estado y en donde me estoy encontrado que hay gente comprome-
tida que está trabajando, liderando y que hace todo lo posible por establecer sus 
sistemas estatales, institucionales de archivo, y además llevar procesos técnicos de 
archivística aplicada prácticamente.

El AGN lo vive en carne propia, cuando no hay presupuesto, además de vender 
servicios estamos tocando la puerta a donaciones, financiamientos y convenios. Es 
así como también nosotros nos hacemos presentes en los estados y les estamos 
prácticamente compartiendo que esta riqueza histórica que tienen en sus archivos 
puede ser de gran uso y utilidad para recuperar su memoria, su identidad, sus raí-
ces, y que la memoria histórica puede ser también un atractivo turístico y cultural.

Es decir que los empresarios y todas aquellas personas que puedan invertir en la 
memoria histórica de su región, de su localidad puede ser una vía para que los ar-
chivos obtengan recursos y así tener un desarrollo archivístico en su región. 

Todos los archivos estamos buscando la voluntad política para adquirir presupues-
tos, y muchos de ellos siguen siendo raquíticos, presupuestos raquíticos que con 
trabajo si apenas sirven o nos sirven para sobrevivir.  

Estoy encontrando casos de éxito en donde las instituciones están buscando esa 
voluntad política y están encontrando que esa voluntad cuando quiere participar y 
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colaborar; podemos tener esos grandes apoyos, como los que están viendo en las 
pantallas en donde son casos de éxito donde están transformando a sus institucio-
nes 

De acuerdo a la ley con estos presupuestos raquíticos pareciera que no somos 
congruentes, la ley por un lado nos exige, nos pide, nos demanda y por el otro lado 
nos deja desprotegidos, porque no tenemos el presupuesto suficiente para cumplir 
y asegurar el mandato que cada uno de los estados, a partir de su armonización, va 
a tener que cumplir.

Es importante mencionar también que estamos como AGN impulsando la elabo-
ración de diagnósticos. Estos diagnósticos en donde cada institución le podrá dar 
sustento a aquellos presupuestos que soliciten, no suficiente con lo que ya tenemos 
de necesidad, pero es más que palpable que los diagnósticos se puedan realizar, 
sustentar.

También he estado encontrando en aquellos estados, en aquellas instituciones suje-
tos obligados que en algún momento alguna autoridad tuvo la voluntad de dar algo 
de presupuesto; pero este no fue bien aprovechado.

En algún municipio encontré 50 cajas de CD, discos compactos, donde le vendieron 
el servicio de digitalización a este municipio, pero nunca le dijeron la infraestructura 
tecnológica con la cual debería de contar.

Y así llegaron con las 50 cajas con CD, en donde le hacían de su conocimiento 
que ahí estaban las digitalizaciones por las que había pagado más de un millón de 
pesos.

Y, así sucesivamente, puedo contar anécdotas, donde la falta de conocimiento, de 
profesionalización, de normatividad es prácticamente la razón por la que a veces 
o muchas de aquellos archivos no pueden tener unos sistemas institucionales de 
archivo bien implementados y no suficiente.

Están pensando en la digitalización cuando todavía no hacen el A, B, C, que es la 
organización de esos archivos.

Entonces, nosotros como AGN creemos fielmente que la profesionalización, la ca-
pacitación es la base. Si no tenemos presupuestos para organizar, la pregunta es 
¿y con quién vas a organizar si la parte metódica, la parte de aplicación de conoci-
miento y teoría archivística no se tiene?

Estos casos de éxito, es gracias a que las personas, prácticamente, se vuelven 
autodidactas, como muchos de los servidores públicos de la administración pública 
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del Poder Ejecutivo. Prácticamente son ellos los que tienen el interés, la preocupa-
ción de conocer de esta materia, no son de profesión, se vuelven profesionales en 
el camino, personas que han dado su vida en los archivos y se han visto obligados 
por mantener su trabajo y por aprender y conocer de esta materia. Eso tiene que 
cambiar. 

El AGN tiene su área de capacitación, pero no tenemos el suficiente recurso para 
llegar a tantos lugares que nos necesitan. Debemos de tener estrategias y meca-
nismos nuevos, vamos a implementar con las universidades de qué forma podemos 
llevar los planes curriculares que ya existen en la UNAM, en la Escuela Nacional de 
Biblioteconomía y Archivonomía (ENBA), en San Luis Potosí, a otros estados. No 
es suficiente. 

También debemos de pensar en aquellas carreras técnicas en donde al menos un 
nivel técnico podamos cubrir. Así también impulsar más el desarrollo y la implemen-
tación del conocimiento a nivel universitario y, por qué no, a nivel postgrado.

Esa es la base importante para todo esto, si no hay implementación de ley no es 
nada más por el presupuesto, es el presupuesto, pero bien dirigido y destinado prin-
cipalmente al conocimiento y a la profesionalización.

También es necesario normar, crear procedimientos. Un archivo no tiene manuales 
de procedimientos, es decir, el poco conocimiento que hay, que se adquirió o que 
se desarrolló, la persona se lo lleva cuando se retira y qué deja en el archivo, no se 
queda nada, el conocimiento no queda plasmado en manuales de procedimientos, 
necesitamos normar al interior de las instituciones. Entonces, es un parteaguas.

Además de la capacitación y profesionalización es dejar instituciones certificadas y 
con normatividad en materia de archivo. Entonces, solamente así podríamos decir 
que va a haber un cabal cumplimiento de las demandas que nos pide la ley.

Muchas gracias.

María del Pilar Pacheco Zamudio: Mireya, muchísimas gracias.

Cedo la palabra a José Guadalupe Luna Hernández, él es coordinador de la Co-
misión de Archivos y Gestión Documental del Sistema Nacional de Transparencia.

Por favor.
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José Guadalupe Luna Hernández: Muchas gracias. 

Muy honrado de estar este mediodía con todos ustedes, justo a días de la entrada 
en vigor de la Ley General de Archivos.

Agradecer al Archivo General de la Nación la invitación, al Instituto Nacional de Ac-
ceso a la Información Pública también la invitación que me formulan.

Y permítanme empezar recordando al historiador francés que el día de ayer conme-
morábamos 65 años de su fusilamiento, Marc Bloch, decía él que los hombres se 
parecen más a su tiempo que a sus padres.

Y con esta frase quiero tratar de situar la Ley General de Archivos, porque dicha ley 
también se parece más a sus tiempos que a sus padres, algunas de sus madres 
muy destacadas las hemos escuchado en los paneles anteriores; pero creo que es 
importante situar el contexto de la ley.

Ya que estamos hablando de Francia, así como allá hubo un segundo imperio o el 
imperio de los mil días, aquí en México tuvimos en la administración anterior la res-
tauración o el imperio de los dos mil 191 días.

Y en el imperio de los dos mil 191 días, el régimen anterior, lo que necesitaba era le-
gitimidad política, y como necesitaba legitimidad política una de las reformas estruc-
turales incluidas en el llamado Pacto por México, era la reforma de transparencia 
que incluía y de la que se derivan la Ley General de Transparencia, la Ley General 
de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados y hasta el final 
la Ley General de Archivos.

Pero era un deseo de tener legitimidad política pronta, rápida, pero no efectiva. Mi 
opinión es que no se pretendía la transformación del régimen para consolidar un 
modelo democrático, sino tratar de obtener en un poco tiempo, en un corto tiempo 
elementos que le permitieran al gobierno tratar de restaurar su legitimidad. 

El resultado de ese intento, es que fracasó, que naufragó y precisamente los instru-
mentos que se diseñaron, como el acceso a la información, son algunos de los que 
explican lo que le ocurrió al gobierno pasado cuando se dieron a conocer los enor-
mes casos de corrupción y de enriquecimiento personal de los altos gobernantes, 
porque esas prácticas eran las que no se pretendían erradicar. 

Digo que hay que situar ese régimen, porque así entenderemos la suerte que corrió 
nuestra Ley General de Archivos. 



69

Creo que fueron estrategas políticos de primer nivel, porque como vimos hace rato, 
muchas de las defensoras y defensores desde la sociedad civil, de la Ley General 
de Archivos, se conformaron de que se evitaron los grandes errores que traía la ini-
ciativa, como, por ejemplo, el Archivo Histórico Confidencial, etcétera. 

El gran problema es que, por centrarnos en esas trampas del régimen anterior, en 
la Ley General de Archivos, prevalecieron incentivos perversos que son los que 
he tratado de ir denunciando a lo largo de este año y medio en la coordinación, no 
siempre con buenos réditos para la popularidad personal, pero hay que hacerlo. 

¿Cuáles son los incentivos perversos? A ver, es cierto que la Ley General establece 
bases, principios y procedimientos para administrar homogéneamente los 
documentos en el país, pero lean el artículo 4° Transitorio, el Consejo Nacional tendrá 
que emitir lineamientos, mecanismos y criterios para la conservación y resguardo 
de documentos –y aquí empiezan los problemas– de acuerdo a las características 
económicas, culturales y sociales de cada región, en municipios sin condiciones 
presupuestales ni técnicas y con menos de 70 mil habitantes, es decir, en la mitad, 
casi la mitad de los municipios del país, este establecimiento homogéneo de bases 
y principios para administrar los archivos, no se aplicaría así, sino en términos de 
los lineamientos que emita el Sistema Nacional de Archivos. 

Segundo punto, si vemos el artículo 1° de la Ley General de Archivos, con el artículo 
1° de la Ley General de Transparencia y el artículo 1° de la de Datos, encontrare-
mos que establece bases, principios y procedimientos, pero no se reconoce la Ley 
como reglamentaria de la Constitución.

¿Por qué no se reconoce como reglamentaria de la Constitución? Porque no se 
quisieron establecer garantías secundarias de jurisdiccionalidad que permitan so-
meter a control el cumplimiento de la Ley de Archivos. 

La Ley de Archivos está llena de garantías primarias, obligaciones de todos, el gru-
po interdisciplinario, los instrumentos de control, el catálogo de valoración, todo eso, 
pero no nos dice la ley quién puede inconformarse si un sujeto obligado no está 
haciendo eso. 

Y no nos dice tampoco la ley qué procedimientos tendría a la mano cualquier perso-
na para denunciar esos incumplimientos. 

Veamos lo que dice, por ejemplo, el artículo 118: las infracciones administrativas de 
esta norma se aplicarán por la autoridad que corresponda y en los términos de la 
legislación aplicada.
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Bueno, ¿quién es la autoridad responsable y cuál es la legislación aplicable? No se 
señala con ninguna precisión, y se dejan los congresos de los estados, en el artículo 
120, determinar esos procedimientos para sancionar los incumplimientos de la norma.

El problema es que la ley modelo elaborada por la administración anterior del AGN, 
y que sirvió como base a Zacatecas y a Durango, y al Congreso de Nuevo León 
para legislar, no decía nada sobre este tipo de procedimientos para sancionar los 
incumplimientos al respecto. 

¿Así que cuál es la circunstancia en la que nos encontramos si la ley tiene estos 
incentivos perversos para no cumplirse?

Yo voy a presentar un estudio muestral de qué tanto vamos a tener de éxito para 
cumplir o no la Ley General de Archivos. 

Y la muestra son los órganos garantes del derecho de acceso a la información pú-
blica y de protección de datos personales en el país, y son ellos la muestra por lo 
siguiente:  

La mayor parte del libro primero de la ley, que es el tema técnico, ya estaba contem-
plada en los lineamientos de archivo del Sistema Nacional de Transparencia, que 
nosotros mismos, los órganos garantes aprobamos desde 2016.

Bueno, como coordinador de la comisión se me hizo fácil consultar a cada órgano 
garante para ver cómo estaban cumpliendo el lineamiento de archivo que desde 
2016 nosotros aprobamos.

Bueno, para empezar de 32 órganos garantes más el INAI, solamente 21 quisie-
ron responder el cuestionario, solamente 21. Y de esos 21 solamente uno, el INAI, 
cumple con los 10 elementos que podrían reflejarse como obligaciones de dicho 
lineamiento.

El INFO Ciudad de México también planteó que cumple con los 10, estamos aca-
bando de revisar la documentación al respecto, y de ahí en fuera el resto, tenemos 
cumplimientos parciales, pero hubo cinco de los que respondieron, de los 21 que 
respondieron, que francamente dijeron: ‘Nosotros no estamos en este momento 
cumpliendo ninguno de los lineamientos en materia de archivo, ni siquiera el Siste-
ma Institucional de Archivo’. 

Hoy, bueno entró en vigor el sábado la Ley General de Archivos y habrá sujetos obli-
gados que seguramente se van a esperar los seis meses que dice la Ley General 
para instalar el Sistema Institucional de Archivo, como es algo muy complejo pues 
hay que darle seis meses.



71

Esa es la circunstancia del régimen del cual deriva la ley con un diseño técnico ex-
celente de avanzada que tenemos que reconocer que desarrolla los procedimientos 
de la archivística de una manera muy consolidada, pero sin esta parte que haga 
exigible el cumplimiento de esos mandatos.

Y si no contamos con esas condiciones de exigibilidad, el riesgo que tenemos, es 
que nos pase lo que a los órganos garantes de transparencia nos está ocurriendo 
en la implementación del lineamiento de archivos del Sistema Nacional que los re-
sultados de las acciones más sencillas sigan siendo así de nulos y de complicados.

Frente a ello, creo que el enorme reto que tenemos en los estados es, precisa-
mente, de ir más allá de la Ley General de Archivos, si esta ley es hija del régimen 
anterior que le urgía legitimidad política, el proceso de armonización en los estados 
tendría que reflejar el nuevo régimen político que se está planteando en este país, y 
el nuevo régimen político que se está planteando en este país  no tiene urgencia de 
legitimidad política,  los resultados electorales, los indicadores de todas las encues-
tas que se están realizando nos muestran que el gobierno tiene un alto porcentaje 
de legitimidad política.

Entonces, si no tiene esa urgencia de legitimidad política podría, a diferencia del an-
terior, meterse realmente a la transformación profunda de la administración pública, 
que es la implementación de un correcto modelo de gestión documental, porque el 
correcto modelo de gestión documental que propone nuestra Ley General de Archi-
vos no es para que a final del día tengamos enormes acervos documentales a los 
cuales podamos ver atrás de la vitrina, sino tiene una finalidad más práctica, tener 
gobiernos eficientes, eficaces y respetuosos de los derechos humanos.

Gobiernos que atiendan la función, que puedan documentar sus actos y someterse 
permanentemente al escrutinio de la ciudadanía, y eso, sí desde luego, que noso-
tros pensamos que se requiere de infraestructura, de nuevas instalaciones para el 
archivo, de sacar a los archivos de los sótanos; pero. antes que otra cosa, de poner 
en orden el ejercicio de la función gubernamental, para que, desde las primeras 
fases del proceso administrativo, el proceso de gestión documental vaya debida-
mente consolidado, porque aún en las diferencias hay coincidencias, y así como 
la materia de archivo es la más abandonada y, quizá la menos comprendida y la 
menos apoyada al interior de la gestión documental, los archivos históricos son la 
joya de la corona.

El problema y la tragedia no la tenemos en los archivos históricos, la tenemos en 
los archivos de trámite, porque si hiciéramos el ejercicio de cuánto papel está com-
prando el sujeto obligado y cuántos metros lineales de documentos estamos res-
guardando en los archivos nos daríamos cuenta de las enormes dimensiones de la 
pérdida documental constante que estamos realizando.
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Como ya estoy próximo a terminar, solamente, permítanme, ya me puse muy ro-
mántico, hacer una lectura de Héctor Aguilar Camín, es una breve reseña. Dice en 
una obra reciente: “Las leyes incumplibles, compendios éticos de sueños naciona-
les tienen un efecto invisible profundamente corruptor sobre la cultura cívica del 
país, refuerzan implícitamente la costumbre de un bajo cumplimiento de la ley, son 
fuentes de resignación, impunidad y cinismo. Alimentan también la irresponsabili-
dad de los legisladores que acumulan compromisos incumplibles para el estado sin 
preocuparse de darle los recursos para que los cumpla”.

Hoy tenemos ya tres ejercicios de legislaciones concretas: Zacatecas, Durango, 
que la ley está publicada en el Diario Oficial del estado del 27 de diciembre de 2018; 
y Nuevo León, en la que el Congreso del Estado aprobó una ley y el gobernador del 
estado la vetó.

Yo sé que el gobernador de Nuevo León, políticamente, puede ser muy cuestiona-
ble, es el gobernador de los vetos, como se ha dicho, pero en mi opinión, en este 
acto tiene un mérito enorme, y ese mérito fue decirles a los legisladores está bien, 
ya aprobaron esta ley, ya establecieron estos compromisos, pero de dónde la finan-
ciamos, de dónde financiamos el cumplimiento de todas estas obligaciones y tareas 
que están previstas.

Y yo creo que frente a la respuesta del dónde vamos a financiar todas estas accio-
nes, porque yo estoy convencido de que las leyes estatales que entraron en vigor 
junto con la Ley General de Archivos van a tener en el corto plazo resultados graves 
de incumplimiento en los sujetos obligados, deberíamos reflexionar a dos cosas: 
revisar rutas locales para hacer de manera realista ejecutable la norma; establecer 
acciones concretas para capacitar, todos decimos capacitar, bueno, la Comisión 
de Archivos del Sistema Nacional de Transparencia tiene un curso en línea que es 
gratuito y disponible para que cualquier persona en cualquier lugar del país pueda 
tomarlo.

Yo quiero pedirle, hoy a la AGN, voy a empezar a ver dónde está la puerta de salida 
y de emergencia, pero que su curso en línea que tiene de inducción a la gestión 
documental y que se cobra lo liberen, realmente lo que recaudan por ese curso es 
menos de lo que le podemos decir a los legisladores, que deben de darle dinero al 
AGN para que haga ese y más cursos; y al INAI que los cursos que tienen de archi-
vo los compendiemos todos y los ofrezcamos para que haya ahí una ruta completa 
de capacitación.

Me va a contestar aquí Mireya. Y concluir con esto; obliguemos a los legisladores 
a rutas concretas, no para que los municipios de menos de 70 mil habitantes no se 
cumplan en libro primero, sino para que en los estados se inviertan en instituciones 
líderes que ayuden a estos municipios a elaborar su cuadro, a tener su catálogo de 
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valoración, a establecer procedimientos con acciones subsidiarias para que desde 
el Estado se apoye a los municipios a cumplir con este alto estándar, si no será una 
ley no ejecutable.

Muchas gracias.

María del Pilar Pacheco Zamudio: Mireya Quintos tiene derecho de réplica. Ella 
no consumió su tiempo, así que Mireya, ¿quieres responder la pregunta? 

Mireya Quintos Martínez: Todo lo que tiene que ver con el programa de capacita-
ción está a mi cargo, en la Dirección del Sistema Nacional de Archivos; justamente, 
es una situación que heredamos, me heredan unos lineamientos en donde yo tengo 
prácticamente la obligación de cobrar, me heredaron tarifas, promedio, 4 mil 500 
cada curso, no suficiente con los contenidos que están todavía en revisión, y efecti-
vamente la demanda ha crecido.

Necesitamos bajar los costos, originalmente, también nosotros estábamos pidiendo 
que prácticamente la capacitación fuera gratuita para ser congruentes con toda la 
demanda de capacitación que tenemos que dar a nivel nacional, pero con estos li-
neamientos prácticamente estamos obligados a cobrar al menos en lo que hacemos 
la modificación. 

Les pido que no olviden que el AGN, con su nuevo giro, prácticamente, tenemos que 
generar nuestro ingreso; los cursos, no están para saberlo, pero todavía a principios 
de año, prácticamente, gracias a los cursos y a otros dos servicios que damos, ese 
dinero se ocupó para pagar servicios. 

Entonces, los invito a que conozcan más nuestra situación, créanme que es una 
situación crítica y que sí estamos dependiendo de los servicios que estamos ven-
diendo y los cursos son uno de esos servicios. 

Pero, aun así, estamos pidiendo que podamos seguir vendiendo nuestros demás 
servicios, pero al menos la capacitación bajar lo más que se pueda, una cuota de 
recuperación para los materiales que tenemos que invertir y en los cuales nosotros, 
prácticamente, es en lo que te damos cada curso.

Estamos más o menos calculando por cada curso que se venía pagando promedio, 
4 mil 500, ahora con la nueva modalidad, podríamos decir que con esos 4 mil 500 
estaríamos capacitando a cuatro personas, no a una, a cuatro. Entonces, estamos 
viendo los mecanismos y las formas de poder todavía bajar más costos, pero sí pe-
dimos que también entiendan la situación del propio AGN. 
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Aun así, estamos creando mecanismos, tutoriales, esto del curso virtual, por su-
puesto, que sea gratuito al menos, pero sí los presenciales necesitamos cobrar. 

Y también para llegar a los estados, estamos viajando prácticamente con los recur-
sos de las personas que nos invitan. Si es por órgano garante, los invitan y pagan 
todos nuestros viáticos; si es el Poder Legislativo, la presentación que vieron, a to-
dos los estados a donde he estado yendo, es gracias a que ellos pagan los viáticos, 
no tenemos para viáticos. 

Entonces, vean la situación crítica por la que estamos pasando y sí es una realidad 
la cual nosotros estamos conscientes, pero aun así vamos a procurar crear meca-
nismos y estrategias para que la capacitación llegue a más lugares de forma elec-
trónica, y lo que sea en sitio sea a menor costo.

Gracias. 

María del Pilar Pacheco Zamudio: Quizás si el AGN recupera parte de su presu-
puesto podría bajar sus costos.

Bueno, seguimos con la mesa. 

Cedo la palabra a Alejandra Ríos Cázares, ella es investigadora del Centro de In-
vestigación y Docencia Económica, A.C. (CIDE).

Alejandra Ríos, tiene la palabra, por favor. 

Alejandra Ríos Cázares: Gracias. Antes que nada, muy buenas tardes a todos. 

Gracias por estar aquí, y muchas gracias a los organizadores por esta invitación 
para conversar sobre la situación de los archivos estatales.

La intención del panel era un poco hablar sobre los archivos o la situación de los 
archivos en los estados.

La verdad es que pensé mucho en traer gráficas sobre la situación complicada que 
enfrentan los archivos estatales, información básicamente empírica y demás. Pero 
la verdad es que creo que esta comunidad trabaja en los archivos y mucha de esta 
información ustedes ya conocen. 

Entonces más que eso, a mí lo que me preocupa, me importa es tratar de compartir 
lo que yo considero son algunos retos inmediatos sobre la Ley General de Archivos 
a la luz de ese diagnóstico.
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Y el primero, creo es una cuestión del reto de la sensibilización. Esto que nos pre-
sentaba José Guadalupe y que después respondía Mireya, déjenme hacer una reac-
ción veloz, a mí me aterra francamente; o sea, yo venía a decirles, que, de acuerdo 
con la Ley General de Archivos, un documento de archivo es aquel que registra un 
hecho, acto administrativo, jurídico, fiscal o contable, producido, recibido y utilizado 
en el ejercicio de las facultades, competencias o funciones de los sujetos obligados 
con independencia de su soporte documental. 

Esa es la definición precisa de la Ley General de Archivos. 

Si yo agarro esta definición y me voy a cualquier dependencia y se la leo, básica-
mente va a ser otra normatividad “me da igual”, pero si yo empiezo hablando de que 
los archivos pueden ser arsenales de la rendición de cuentas o, como bien refiere 
John Kargbo, citando a James Bradsher, los archivos públicos son la tierra firme en 
la cual un hombre de Estado puede caminar con seguridad en el incesante y arduo 
trabajo de conducir los asuntos de Estado, son los callados imparciales, confiables 
y eternos testigos que llevan sobre sí el testimonio del trabajo, los infortunios, el 
crecimiento y las glorias del pueblo. 

Se habla sobre los archivos, que son herramientas que nos permiten vincular el pasa-
do con el presente en un devenir histórico, etcétera, ya se empieza a escuchar mejor.

El reto me parece, en esta implementación de los archivos, el primero y el más 
inmediato es la sensibilización de los servidores públicos con respecto a qué repre-
sentan los archivos. 

Si yo digo: es el documentar del actuar público nada más, termina siendo incluso 
árido, y perdón, pero si mucho me empujan no solamente es el reto de la sensibi-
lización del servidor público en el municipio más precario de este país, parece ser 
que el reto de la sensibilización, por lo que estoy escuchando en este mismo panel, 
implica desde la Presidencia de la República, pasando por el Congreso Federal, por 
los Congresos Estatales y por los gobernadores de cada uno de los estados.

Me parece un poco desordenado, por decir lo menos, que el AGN tenga que estar 
utilizando recursos propios, generación de recursos propios en un sector que en 
principio no tiene recursos ni para pagar capacitaciones por las características de 
los servidores públicos que los llevan y tenga que depender de ese flujo de recursos 
para llevar a cabo la capacitación de un sistema nacional de estas proporciones.

Esto es una contradicción por todos lados, el recorte presupuestal al Archivo Gene-
ral de la Nación en el 2019, lo que da cuenta es que no se ha entendido de qué va 
la Ley General de Archivos, que no se ha entendido de qué va el Sistema Nacional 
de Archivos.
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Entonces, si vamos a empezar por la sensibilización, va en todos los niveles, inclu-
yendo quienes toman las decisiones presupuestales, que sabemos que en este país 
es el Poder Legislativo a cuenta del Poder Ejecutivo, tampoco es una cosa estricta-
mente del Poder Legislativo.

También es una situación importante en cada una de las dependencias e institucio-
nes de la administración pública. Enfrentamos un segundo problema que se está 
agravando en estos días.

Este país no es particularmente un ejemplo de servicio civil de carrera, no es parti-
cularmente un ejemplo de estabilidad profesional. Hemos tenido en estos años una 
rotación muy importante de los servidores públicos, que eso afecta de manera rele-
vante la institucionalización de estos procesos, porque estos procesos, si logramos 
implementar esta ley, como lo mandata la ley, no solamente estamos cambiando la 
gestión documental y la suerte de los archivos, estamos transformando la manera 
cómo hacemos administración pública en este país.

Entonces, en aras de los retos que estamos enfrentando, por las transformaciones 
que estamos enfrentando tomemos en cuenta eso, tenemos un problema de profe-
sionalización de la administración pública que va agravar la labor de sensibilización.

Y esta labor de sensibilización, primordialmente, dada las características de la ley sí 
depende del Archivo General de la Nación, y para que el Archivo General de la Na-
ción pueda sensibilizar y capacitar necesita recursos o si no empecemos a botear, 
cada quien agarre una latita y salgamos a botear. 

Necesita recursos. Esto es una cuestión seria, y detrás del compromiso sobre una 
ley, sobre un cambio va el presupuesto. Si no hay presupuesto, lo sabemos todos 
los que hemos trabajado transparencia, entonces no hay compromiso real. Pregun-
ten a los órganos garantes.

Segundo reto. La Ley General de Archivos establece la creación del Sistema Nacio-
nal de Archivos, que ya lo dijimos, está presidido por el Archivo General de la Nación 
y conformado, como ya sabemos, por la Secretaría de Gobernación, la Secretaría 
de la Función Pública, etcétera.

Este Sistema Nacional de Archivos, este Consejo de Archivos su labor va a ser es-
tablecer los lineamientos generales para homogeneizar que es uno de los objetivos 
de la Ley General de Archivos, el manejo, la gestión documental, preservación, et-
cétera, de los archivos en todo el país; pero la molécula de este Sistema Nacional 
de Archivos son los sistemas institucionales de archivo, no voy a repetir lo que ya 
explicó con toda claridad Issa Luna, pero tenemos aquí un problema importante, y 
otra vez refiere a una cuestión presupuestal.
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Los coordinadores de archivo, que debe de tener cada una de las dependencias, 
deben de tener un nivel de Dirección General al menos, eso es un impacto presu-
puestal en cada una de las instituciones de manera importante.

En términos de lógica organizacional tampoco es menor el cambio. En las posicio-
nes, en los archivos del Poder Ejecutivo de las distintas entidades en un levanta-
miento diagnóstico cualitativo in situ que se hizo hace algunos años, la mayoría de 
los coordinadores de archivo cuando existían, o de los encargados de archivo cuan-
do se lograban identificar, tenían posiciones de direcciones de área más o menos 
el 65 por ciento.

Cuando uno se iba a municipios sus posiciones bajaban a jefatura de departamento; 
lo que está pidiendo el sistema institucional no solamente es crear una posición de 
un nivel jerárquico mayor y que tiene un impacto presupuestal, sino quién la va a 
ocupar. Esas personas que antes eran directores de área o que eran jefaturas de 
departamento, o va a llegar un personal nuevo a ocupar ese tipo de direcciones; 
además el impacto presupuestal hay todo un tema de lógica organizacional que se 
complejiza aún más en los gobiernos estatales.

Ahora, sin una buena conformación de estos sistemas y sin su correcto funciona-
miento la lógica del Sistema Nacional no va a funcionar. 

El reto aquí, además de las obvias presiones presupuestales que explicaba, es que 
el área coordinadora de archivos se solicita que sea exclusiva para las labores de 
archivo, y para muchas organizaciones esto va a ser nuevamente un problema in-
terno organizacional.

Ahora, la historia de los procesos. Si bien es cierto, que la ley es muy clara en 
cómo vamos a entender la gestión documental y demás, la aplicación de los pro-
cesos a nivel de las instituciones estatales, cuando nos movemos a las distintas 
dependencias y secretarías, y a nivel de los municipios tiene un rezago bastante 
importante.

Creo que uno de los principales retos va a ser trabajar de manera paralela entre 
solventar los rezagos que tenemos en todas estas instituciones y aplicar la nueva 
ley.

Solo por dar un ejemplo, en este mismo diagnóstico que estoy comentando, cuando 
se preguntaba a las instituciones cómo organizan ustedes los documentos, los que 
nos respondían, la pregunta era, ¿usted organiza por expedientes, organiza por 
cajas? Quien decía: ‘organizo por expedientes’ solamente era el 39 por ciento, pero 
no sabía cómo organizaba las cosas el 64 por ciento.
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Cuando preguntaba: ‘Bueno, usted, organiza los documentos por cajas, por espacio 
disponible’, el 69 por ciento no sabía si efectivamente así organizaba. El rezago que 
tenemos en eso es brutal. 

Entiendo la preocupación por los archivos históricos, pero hoy en día los archivos 
históricos en la mayor parte de los casos con algunas honrosas y loables excepcio-
nes no logran distinguir los archivos históricos de lo que es un archivo de concen-
tración descontrolado, digámoslo así, no ha habido ese proceso de expurgo, no ha 
habido ese proceso de valoración, y por eso el reto que mencionaba la doctora Issa 
Luna, en la conversación anterior es mayúsculo. Por eso no se logran identificar ni 
se logran cumplir ni son de acceso público, porque simplemente no están identifi-
cados.

Ese rezago, la Ley General establece un periodo de transición que honestamente 
yo lo veo, no creo que lo vayamos a resolver en cuántos años son, cinco o una cosa 
por el estilo, no creo que lo vayamos a resolver. Entonces, tenemos que caer en 
cuenta, como dice José Guadalupe, en que necesitamos trabajar de maneras para-
lelas e ir generando nuevos sistemas, nuevos procesos y no olvidarnos del rezago, 
pero atender el rezago también. 

El tercer reto me parece es de infraestructura y este reto es, creo yo, de los más 
complicados. Nuevamente si uno revisa la gran inversión que se hizo aquí en el Ar-
chivo General de la Nación, en este nuevo anexo, nos damos cuenta de que, para 
poder tener la infraestructura correcta del resguardo de los archivos, es una inver-
sión muy relevante. Esto es una crisis, en México es gravísima, porque la mayor 
parte de los inmuebles que funcionan como archivos de concentración, son inmue-
bles rentados o son inmuebles adaptados. 

Entonces, la vulnerabilidad que tenemos en materia de resguardo de archivos es 
enorme. Hay que ir previendo de qué manera se pueden generar los fideicomisos, o 
las fuentes de recursos para poder generar este tipo de infraestructuras. 

Este tema no solamente es mexicano. Si ustedes revisan las noticias sobre los 
archivos gubernamentales en Estados Unidos, sobre todo a nivel estatal, hay una 
presión presupuestal por generar estos espacios que logren resguardar de manera 
correcta a los archivos. 

Ahora, no solamente son los espacios físicos donde los tenemos, sino enfrentar lo 
que ya estamos ahí, que son por ejemplo, los problemas de obsolescencia tecnoló-
gica, el Poder Judicial enfrenta un severo problema de transformación, solamente 
piensen que nuestro tránsito hacia los juicios orales, ha implicado que ahora tene-
mos audiencias grabadas, y no necesariamente está retahíla de expedientes, quien 
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ha visitado un archivo judicial, no puede sino admirar que eso tenga orden, es una 
cantidad de expedientes y más.

¿Cómo vamos a hacer ahora con estas audiencias? ¿Cómo vamos a evitar la 
obsolescencia tecnológica para poder seguir teniendo acceso a ciertos documentos 
como estos?

Gestionar o más bien implementar la Ley General de Archivos, aunque hiciéramos 
todos los procesos bien, aunque estuviéramos todos sensibilizados, aunque maña-
na todos tuviéramos un archivo cada quien, si no hay recursos en infraestructura, 
que va más allá de los ladrillos y que incorpora también situaciones de protección 
civil, esto tampoco va a funcionar. 

Para que esta ley funcione se necesita también esa inversión. 

Me parece que en recursos humanos tenemos el problema justamente de la capa-
citación y tenemos también el problema de la ausencia de instituciones especializa-
das en la capacitación en materia de archivos. Son muy pocas las instituciones que 
dan las licenciaturas en archivística y son algunos espacios muy breves que logran 
dar capacitación inmediata. 

Sí creo aquí y apoyo la idea de que necesitamos ser más creativos, pero tampoco 
necesitamos dejarnos, desgarrarnos en la creatividad. Aquí el compromiso, reitero, 
se ve en los números y en la parte presupuestal. 

Voy a hablar de dos retos y con eso termino. 

Estos números que les estoy dando sobre este diagnóstico de archivos, fue a partir 
de una serie de entrevistas, casi 150 entrevistas que se hicieron a los titulares de 
archivos, en los distintos estados de la república, Poder Judicial, Poder Ejecutivo, 
Poder Legislativo y municipio.

La situación de los poderes varía de manera relevante; por ejemplo, Poder Legisla-
tivo, uno no encuentra los archivos correspondientes a cada una de la labor legisla-
tiva de los diputados, no sabemos. 

Entonces, yo quiero saber qué hizo la diputada Alejandra ríos, entre 1980 y 1983, 
no tengo esa información, simplemente no existe. 

Pasamos a archivos judiciales, nuevamente este kilómetro y kilómetro y kilómetro 
de expedientes judiciales, las innovaciones para poder acceder a los expedientes 
judiciales, etcétera.
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Muy precarios los archivos administrativos del Poder Judicial, y así me puedo se-
guir, y hasta ahí la información puede ser interesante. 

Lo que parece y me parece abrumador es que de ese momento a la fecha yo no co-
nozco otro diagnóstico que se haya ido a ese nivel de detalle; entonces si queremos 
darle secuencia y continuidad a la implementación de la Ley General con las pausas 
y con los tiempos que esto tome, necesitamos generar el Sistema de Información de 
los Archivos, porque si no vamos a seguir dando palazos a ciegas. 

Creo que aquí hay una labor importante que se puede hacer en colaboración con el 
INEGI y los Sistemas de Información Gubernamental para mantener esta informa-
ción de cómo vamos estructurando los archivos.

Y el último reto que quisiera mencionar y que me parece de los más graves, y me 
preocupa de una manera impresionante ahora que la ley ya está en vigor, es lo que 
se conoce como el silencio del archivo.

Vamos a tener una presión, una prisa por hacer estos procesos de depuración ante 
estos inmuebles saturados de documentos.

¿Quién va a hacer el proceso de valoración de estos documentos?

Aquí me parece que la responsabilidad de los procesos de valoración, están profun-
damente subestimada y que vamos a tener la presión por superar el rezago en el 
plazo establecido, pero, ojo, quien haga la depuración de esos archivos de concen-
tración que eventualmente se tendrán que convertir en archivos históricos, tiene en 
sus manos el poder de callar un archivo o no, tiene en sus manos el poder de decidir 
qué documentos van a documentar nuestra historia.

Esa responsabilidad creo que no la estamos tomando en consideración y la esta-
mos minimizando. 

El poder de silenciar un archivo no acaba en si se incendia, si una cuestión, el poder 
de un archivo se determina desde la creación del archivo, pero el poder del silencio 
del archivo tiene consecuencias literalmente históricas. 

Entonces la capacidad que tienen en algunas entidades a nivel de gobierno estatal 
y a nivel de gobierno municipal para llevar a cabo estas acciones, no es muy alta, 
y aquí sí me parece que, proyectando la historia sobre la defensa de derechos hu-
manos, derecho a la verdad, etcétera, incluso rendición de cuentas de corto plazo, 
tenemos un reto relevante. 
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Yo dejaría ahí mis 19 mil retos para la implementación de la Ley General de Archi-
vos.

Muchas gracias. 

María del Pilar Pacheco Zamudio: Alejandra Ríos, muchas gracias. 

Cedo la palabra a Fabiola Navarro Luna, ella es coordinadora del Observatorio de 
la Corrupción e Impunidad del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. 

Fabiola Navarro Luna: Gracias. Qué tal, buena tarde.

Permítame agradecer al INAI, al Archivo General de la Nación y a la Secretaría 
Ejecutiva por conducto de Federico Guzmán y José Luis Naya porque por mi con-
ducto encomendaron al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM los dos 
ejemplares que hoy han sido presentados: El diagnóstico normativo, que compara 
las distintas leyes de archivos que existen en el país, que existían hasta el momento 
en que terminamos de hacer el diagnóstico, que fue en noviembre del año pasado, 
y La Ley General de Archivos Comentada.

Los dos con el propósito de poder sumar elementos que sirvan para identificar cuá-
les son los elementos normativos implicados, y cuál es la importancia que tienen 
para el ejercicio del derecho a contar con archivos actualizados por sí mismo, y su 
importancia como parte del derecho a la información en general.

También permítanme agradecer a quienes comparten conmigo la mesa, algunos de 
ellos son autores de La Ley General comentada, porque fue de manera colectiva, 
como pudimos hacer estos dos trabajos.

Yo de lo que les quiero hablar es de algunos de los hallazgos que identificamos en 
este diagnóstico, porque también dan una buena idea o dan una perspectiva norma-
tiva, que también es importante de la situación en la cual nos encontramos.

Es cierto que lo que comparamos fueron parámetros de la Ley General con normas 
que ya existían y que, por tanto, no tenían por qué tener incorporados lo que hoy sí 
mandata la Ley General; pero, lo cierto, es que este ejercicio de comparación tam-
bién lo que permite es identificar qué tan lejos o qué tan cerca estamos en cada una 
de las entidades federativas.

El estudio de legislaciones a partir del empleo de las mismas categorías nos per-
mite, por un lado, tener una mirada panorámica general; pero al mismo tiempo nos 
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permite mostrar las particularidades y profundizar en algunas diferencias que noso-
tros consideramos relevantes para el entendimiento del sistema como un conjunto 
y como algo más grande que cada una de las legislaciones.

Con el objetivo, sin duda, de perfeccionar las leyes en la materia y poder identificar 
aspectos normativos que cumplen o que incumplen disposiciones centrales de la 
Ley General en materia de Archivos.

El panorama nacional muestra más diferencias que similitudes con la Ley General o 
dicho en otras palabras más ausencias que coincidencias, y a lo mejor, aunque no 
es una novedad sí es un asunto importante a considerar, porque efectivamente es 
ahí y en la implementación de las disposiciones del mandato general cómo vamos 
a poder llegar a cumplir los objetivos del sistema.

Agrupamos las legislaciones de acuerdo a la década en la cual se publicaron por 
primera vez, porque esto también nos da información o les da información a los 
actores locales sobre cuáles eran entonces las motivaciones y cuáles eran las dis-
cusiones tanto locales como las nacionales que imperaban cuando se dieron las 
aprobaciones de esos marcos normativos.

Encontramos que hay legislaciones que nos han tenido, que, a pesar de ser de los 
años 80 del siglo pasado, ni una sola modificación o reforma.

Para entonces cuando hicimos, cuando cerramos el diagnóstico, la única entidad fe-
derativa que había publicado su ley armonizada era la del Congreso de Zacatecas. 
Nos llamó la atención que la ley local se denomina Ley General también, al igual 
que lo hacen las leyes generales.

Bueno, lo que hicimos fue determinar categorías a partir de los contenidos de la mis-
ma Ley General que consideraran todas las partes que desde nuestra opinión son 
centrales o importantes para poder implementar el sistema y para poder comparar 
las legislaciones.

El objeto de la ley nos parece que es el primer punto de acuerdos sobre el cual 
habría que hacer una reflexión, porque de acuerdo con la ley general consiste en 
establecer principios y bases para la organización, conservación, administrador y 
preservación homogénea de los archivos en posesión de cualquier autoridad, inclu-
yendo ahora los partidos políticos.

Y veremos más adelante archivos en propiedad de particulares que tienen relevan-
cia o interés público; y establecer las bases de organización y funcionamiento al 
Sistema Local de Archivos.
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Encontramos una diversidad importante de objetos, y el gran hallazgo quizá es que 
ninguno es completamente coincidente con la Ley General, ni siquiera el de la legis-
lación que en ese momento ya se había armonizado que es el caso de Zacatecas.

En cuanto a la interpretación de la ley y la supletoriedad, lo que encontramos es 
que desde aquí empieza a incorporarse, y es algo que está a lo largo de toda la 
Ley General, una perspectiva de derechos humanos, la encontramos presente esta 
perspectiva en varias de las disposiciones de la ley general, y vimos que la mayoría 
de las legislaciones locales por supuesto que no tienen normas al respecto.

Y en algunos casos en donde sí se hace, donde sí se considera la supletoriedad, 
no se considera la interpretación de la ley y no es un aspecto menor, porque como 
podrán ver si consultan el diagnóstico en muchos casos a quien se le encomienda 
la interpretación es al propio Poder Ejecutivo estatal a través de las Secretarías de 
Gobierno y no del tiempo ahora para poder hacer una reflexión más amplia de si 
esto está bien o está mal, pero lo que sí tenemos es un mandato que dice que hay 
que interpretar conforme a estándares internacionales de derechos humanos y un 
grupo de legislaciones que dicen que en caso de duda la interpretación corresponde 
hacerla al Poder Ejecutivo por conducto de sus Secretarías de Gobernación.

En cuanto a los sujetos obligados quizá el hallazgo más significativo es que solo una 
ley contempla la totalidad de los sujetos obligados, la de Morelos.

En un extremo están los estados que no establecen explícitamente quiénes son los 
sujetos obligados, y en la gran mayoría vemos que falta incluir a los partidos polí-
ticos y a cualquier persona física o moral, o sindicato que reciba o ejerza recursos 
públicos o realice actos de autoridad.

En cuanto a los principios solamente encontramos que la de Zacatecas es la que 
incorpora la totalidad y que existe un grupo de 10 legislaciones que no considera ni 
siquiera uno.

En cuanto a la sección de documentos y obligaciones, hoy sabemos que, por dis-
posición de la Ley General, toda la información no solo por disposición de esta ley, 
esto en realidad viene desde la Constitución, pero toda la información contenida en 
los documentos de archivo, es pública y accesible para cualquier persona en los 
términos y condiciones por supuesto de la legislación. 

Con el objeto de respetar el derecho a la verdad y el acceso a la información conte-
nida en los archivos, así como fomentar el conocimiento al patrimonio documental 
de la Nación, el estado debe garantizar la organización, conservación y preserva-
ción de los archivos, con un doble carácter.
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Por un lado, los documentos públicos, tienen la categoría de bienes nacionales, y 
por otro, la categoría de bienes patrimoniales. 

En esta sección revisamos si están presentes o no, tres elementos: el primero se 
refiere a la publicidad y al acceso a los documentos públicos. Las legislaciones que 
de alguna manera se refieren a estos aspectos, son siete; el segundo elemento se 
refiere al reconocimiento del valor de los documentos en relación con el derecho 
a la verdad, solamente una ley lo considera, la de Zacatecas; y el tercero, a este 
doble carácter que les asigna la Ley a los documentos, por un lado, el carácter de 
documentos como bienes nacionales y el otro como bien patrimonial documentado.

En cuanto a las obligaciones, en términos generales, revisamos estos cuatro gran-
des grupos de obligaciones que se refieren: primero, a organizar y conservar los 
archivos; segundo, operar el sistema institucional; tercero, cumplir con lo dispuesto 
por la Ley General y las legislaciones nacionales, así como con las determinaciones 
que emite el Consejo Nacional.

Y la cuarta, que es garantizar que no se sustraigan, dañen o eliminen documentos 
de archivo y la información a su cargo.

En el capítulo de obligaciones, el Catálogo de la Ley General es muy amplio, pero 
de esta sección destacamos cuatro aspectos; primero, si las leyes contienen alguna 
previsión sobre recursos. 

Nosotros, desde la perspectiva de este análisis normativo, coincidimos con las vo-
ces que ya se han pronunciado al respecto, pero la revisión de la dimensión norma-
tiva y de la dimensión retórica tiene que estar acompañada de presupuestos para 
formar recursos, estos no se dan de manera espontánea. Y desde la perspectiva de 
los derechos, pues los derechos cuestan.

Y entonces para poder alcanzarlos o materializarlos es necesario que también se 
revisen en paralelo cuáles son los presupuestos; de lo contrario se corre el riesgo 
de que lo que en la literatura de los derechos se conoce como los derechos vacíos.

Entonces, nosotros revisamos y las leyes contenían alguna previsión al respecto 
sobre recursos, considerando dentro de este grupo a los humanos, a los materiales 
y a los financieros.

Asimismo, si las leyes consideran los instrumentos de control y consulta archivísti-
cos necesarios para el adecuado funcionamiento y revisamos en contraste cuáles 
no los consideran, estas disposiciones nuevamente están influenciadas por una 
perspectiva de derechos humanos en relación con la información que es considera-
da como objeto de tutela especial.
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En ese sentido son relevantes las disposiciones que aplican a la información que se 
refiere a violaciones graves de derechos humanos, y encontramos que ninguna de 
las legislaciones por supuesto contiene previsiones al respecto.

El  cuarto elemento de este grupo de asuntos que revisamos es si se considera 
como autoridad máxima de cada sujeto obligado como responsable de preservar 
íntegramente los documentos de archivo al máximo titular de la Unidad Adminis-
trativa responsable, y vimos, que solamente en Zacatecas esto es así, y esto no 
es menor, porque esta obligación de responsabilizar a los titulares de las unidades 
responsables de lo que sucede tiene que tener un efecto positivo en el tratamiento 
y en la garantía de acceso a la información.

El diagnóstico también considera la regulación sobre las actas de entrega y recep-
ción de archivos, esta categoría analítica para nosotros es muy importante porque 
tiene que ver con la transferencia, la conservación, el mantenimiento y la documen-
tación de lo que hicieron los gobiernos salientes o los servidores y las servidoras 
públicas salientes.

Entonces parece que es una pieza central que no podemos dejar de mirar y encon-
tramos también que existe una variedad muy amplia de disposiciones al respecto.

En cuanto a los sistemas institucionales de archivo, también debido a que ya fueron 
tocados quizá pueda ir mucho más rápido, pero el gran hallazgo es que la mayoría 
de las legislaciones no contemplan los sistemas institucionales en los términos en 
los cuales se espera que estos se integren y funcionen.

En materia de planeación archivística hay que prestarle también atención, porque 
ya desde la Ley General se mandata que sea en un programa anual donde se es-
tablezcan, donde se precisan las prioridades institucionales, y junto con esto se 
definan los presupuestos aplicables.

El programa anual deberá contener programas de organización y capacitación en 
gestión documental por mandato de ley y administración de archivos, incluyendo lo 
relativo a los archivos electrónicos.

Y acá también ya se tocó el tema de la importancia que tiene, pero no solamente es 
dar cursos, es formar capacidades y poder generar cuerpos profesionales o profe-
sionalizados en él. 

Gracias, ya tengo que terminar. 

Voy a avanzar en alguno de los hallazgos para poder cumplir en tiempo, pero yo 
quisiera no dejar de mencionar que sí creemos que el diagnóstico puede servir para 
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poder enfatizar o fortalecer las discusiones a nivel local sobre por qué es importante 
analizar la perspectiva normativa con la perspectiva presupuestal, porque cada una 
de las obligaciones de la ley y de los mandatos lo que exige es la creación de cosas 
que no existen o que están en muy mal estado.

Entonces, aunque es cierto que la Ley General parte de si lo pensamos en térmi-
nos de pirámide, de arriba hacia abajo, lo cierto es que la eficacia de las normas va 
al revés, tiene que ser en la implementación y de abajo para arriba como se logre 
cumplir con estos grandes objetivos que tiene la Ley General.

Para nosotros, y ya lo mencionó también la doctora Issa Luna, uno de los grandes 
hallazgos es este que se refiere a los archivos históricos, porque no se contempla, 
y esto no es una novedad, esto tendría ya que haber estado presente, al menos en 
los 28 cuerpos normativos que ya existían antes de la Ley General.

No se contemplan disposiciones ni previsiones sobre el tratamiento y el acceso, 
sobre todo, a los archivos históricos ni previsiones sobre información que esté rela-
cionada con violaciones graves o a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, 
ni sobre documentos respecto de los que se haya determinado su conservación 
permanente por tener valor histórico, y contengan datos sensibles.

En suma, es muy difícil pensar que el ciclo que implica el derecho a la información 
puede estar en una mejor situación si no se le da el lugar que tienen que tener los 
archivos, y si no se logran desde organizar los nuevos entendimientos de por qué 
es importante y por qué, como también decía Issa Luna y Alex Ríos, es importante 
que se entienda que hoy todas las personas tenemos, todas las personas que traba-
jamos con documentos públicos tenemos una responsabilidad en el sistema, y una 
responsabilidad tanto en el sentido ético como también en el sentido legal, porque 
el manejo de los archivos, incluso de un escritorio a otro o de un escritorio a la casa, 
pues hoy está regulado y existe un severo cuerpo de disposiciones que penalizan y 
que castigan administrativamente esos malos manejos.

Pero para llegar a eso, pues antes nosotros considerábamos que es necesario pa-
sar por adecuaciones que generen las condiciones, para que realmente podamos 
hacer exigibles, primero, ese mandato constitucional que dice que tenemos que 
tener archivos actualizados y que cualquier persona pueden acceder a ellos, y dado 
el tiempo creo que por aquí dejaría ahora mi intervención.

Muchas gracias por su atención.
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María del Pilar Pacheco Zamudio: Qué difícil para mí tener que cortarte, además 
que cada uno de ellos han sido fascinantes y cada uno de ellos merecería una hora 
por el tema de discusión que se ha ido presentando.

Seguramente habrá otros foros en el que podamos tener intercambio con cada uno 
de nuestros ponentes. Desafortunadamente, estamos en tiempo. Debo cortar la 
mesa. Hago entrega de las constancias a Mireya Quintos Martínez, José Guadalupe 
Luna Hernández, Alejandra Ríos Cázares y a Fabiola Navarro.

Muchísimas gracias. Terminamos la mesa y regresamos a las 4:00 de la tarde.
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Presentador: Buenas tardes a todos los presentes.

Le damos la más cordial bienvenida a Mariana Nazar, coordinadora de Capacitación 
y Desarrollo Archivístico del Archivo General de la Nación de Argentina, que nos 
impartirá el Panel 3 Importancia de los archivos para la defensa de los derechos 
humanos.

Les recordamos que pueden seguir la transmisión de este foro vía streaming.

Agradecemos la presencia de Mariana Nazar, y le cedo la palabra.

Mariana Nazar: Muchas gracias.

En primer lugar, no está contemplado en mi libreto, pero quiero agradecer, profun-
damente, la invitación del INAI y el Archivo General de la Nación de México me han 
cursado para poder estar acá, sabía de este proceso que México viene llevando 
adelante desde hace tanto tiempo, pero estoy profundamente conmovida por todo 
lo que he escuchado en el día de la fecha, y no paro de tomar apuntes y de llevarme 
ideas preferidas a los problemas que están detectando en torno a la implementa-
ción de la Ley de Acceso en articulación con los archivos, que es desde mi punto 
de vista, uno de los nódulos estratégicos de la posibilidad o no de transformar el 
acceso a la información de principio a hecho concreto en manos de la ciudadanía 
en su conjunto.

Saludo con gusto a todas las personas que se encuentran en el presídium y me 
siento honrada de poder moderar esta mesa.

Le quiero dar la bienvenida a la doctora Josefina Román Vergara, comisionada del 
INAI; a la doctora Consuelo Olvera Treviño, secretaria ejecutiva de la Comisión Na-
cional de Derechos Humanos, y a la ministra Kenia López Rabadán, senadora de 
la república.

Conforme al orden de las intervenciones procederé a exponer una breve semblanza 
curricular.

La primera expositora es la doctora Josefina Román Vergara, comisionada del INAI. 
Ella es licenciada en Derecho por la UNAM, maestra en derecho corporativa por la 
Anáhuac; doctora en Derecho por el Centro de Estudios de Posgrado en Derecho, 
ha sido titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Órgano Superior de Fiscaliza-
ción del Estado de México; de 2014 a 2017, fue comisionada presidenta del Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Perso-
nales del Estado de México y Municipios; de 2008 a marzo de 2019 —debe ser de 
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2018— fue secretaria técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción 
del Estado de México y municipios y a partir de marzo de 2019, es comisionada del 
Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del 
INAI. 

Le doy la palabra a la doctora Josefina Román Vergara. Tiene 15 minutos. 

Josefina Román Vergara: Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y todos. 

Me parece que este es un evento muy importante para todos quienes somos servi-
dores públicos, pero también para todos los ciudadanos.

Se ha dicho mucho de los archivos, y bueno, este día yo me quisiera enfocar, como 
es el foro en la parte de los derechos humanos, en relación con el tema de archivos. 

Quisiera también mencionar, agradecemos mucho la presencia de la senadora, la 
presencia también de la Comisión de Derechos Humanos, y gracias, también, por 
la presentación. 

Creo que a todos nos queda claro la importancia de tener los archivos en orden, 
actualizados, bien ordenados, bien preservados, pero en relación con los derechos 
humanos, ¿qué podemos decir?  

Me gustaría iniciar con la Declaración Universal de los Derechos Humanos desde 
1948, en donde ya el artículo 19, contemplaba justamente el derecho a la libertad 
de opinión y de expresión. 

Lo voy a dejar ahí, porque más adelante, quiero cerrar el tema relacionando todo 
esto, con la agenda 20-30 de la ONU.

En este artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, por supues-
to, se establece con claridad la libertad de recibir y difundir información. 

Ello resulta muy importante, ya que, sin un adecuado acceso a la información, sería 
muy difícil pensar en la existencia de archivos que den cuenta en la historia de la 
humanidad. 

Actualmente, la promulgación y ahora entrada en vigor de la Ley General de Archi-
vos, también propone lo que será un Sistema Nacional de Archivos, y de los siste-
mas en México sabemos mucho, porque no tenemos un solo sistema. 
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En México, siempre me gusta decir que le hemos apostado a dos cosas importantes 
para abordar y resolver los temas más importantes y que nos preocupan, que es a 
la conformación de sistemas y a la participación de la ciudadanía. 

Hago referencia a lo que será el Sistema Nacional de Archivos, porque necesaria-
mente tendrá que hablarse y que coordinarse con el Sistema Nacional de Transpa-
rencia, con el Sistema Nacional de Información, con el Sistema Nacional de Fiscali-
zación y consecuentemente con el Sistema Nacional Anticorrupción. 

¿Qué es lo que se ha hecho básicamente desde el INAI en este sentido?

Ya el INAI desde 2014 ha privilegiado en prima facie la apertura de los archivos, 
obviamente, atendiendo a la naturaleza y a su importancia. 

¿Qué tipos de archivos se han abierto? Por ejemplo, desde el 2014 el Pleno del INAI 
ha resuelto que se abra información por causa de interés público, por ejemplo, de 
temas como San Fernando, en Tamaulipas; diversas resoluciones relativas al caso 
Ayotzinapa.

También hay una resolución del INAI relativa al caso Rosendo Radilla, de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos.

También se ha abierto información relacionada al caso Tlatlaya; se han abierto ave-
riguaciones previas de Tlatelolco del 68, y la última   resolución relacionada a este 
tema es el caso de Apatzingan, en Michoacán. 

¿Qué quiero decir con esto? En realidad, es muy importante la relación que tienen 
los archivos, lo que será el Sistema Nacional de Archivos, que es muy importante 
porque se replicará en las 32 entidades federativas y será la forma de interconectar 
a los 2 mil 456 municipios del país. 

¿Esto a dónde nos puede llevar? 

La importancia de este tema me parece que en mucho será el trato y no sé si una 
especie de orden, pudiéramos llamar, que les demos a los documentos.

Si hiciéramos, desde mi punto de vista, un círculo virtuoso de todos estos temas, 
me parece que, válidamente, podríamos decir que la transparencia y el derecho de 
acceso a la información, que es uno de los temas de este foro, en relación con los 
archivos, vale decir que el ejercicio del derecho fundamental del derecho de acceso 
a la información es estrictamente documental.
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Por eso de repente escuchamos que, es muy importante o precisar el documento 
que estamos solicitando o dar algún indicio o alguna referencia de dónde se puede 
encontrar el documento que se pretende obtener. 

Cuando digo “documento” evidentemente es en todas sus modalidades y en el sen-
tido más amplio. Aquí ya se ha dicho mucho que es papel, audio, video, electrónico, 
pero al final de cuentas este documento tiene que seguir un ciclo que lo podemos 
hacer virtuoso o lo podemos hacer vicioso.

Una vez que tenemos documentos en la mano, generalmente, con documentos es 
como los particulares nos convertimos en vigilantes de las acciones de la autori-
dad, pero más importante es la obligación de todas las entidades públicas, poderes 
autónomos, sector central, sector auxiliar, fideicomisos, empresa de participación 
estatal, es más la Ley General abarca todavía un abanico muy amplio de sujetos 
obligados, pero lo importante es que todas estas entidades públicas, en general, vía 
documentos hacemos la rendición de cuentas, que sería como una segunda fase de 
ese círculo virtuoso que podemos aprovechar justamente de los archivos.

Después de la rendición de cuentas, que no es lo mismo que un derecho funda-
mental, es una obligación del servicio público, y que también tiene que hacerse vía 
documentos, tenemos toda la parte de auditoría gubernamental, y también es muy 
sabido que con la parte de esta y fiscalización superior, por supuesto, que es a tra-
vés de documentos, no se podría hacer una auditoría gubernamental, no se podría 
hacer, inclusive, auditorías fiscales o de cualquier índole si no se tienen documentos 
que funden y motiven, circunstancien las causas de una observación.

¿Y a qué nos lleva esto?, las investigaciones que se llevan a cabo para determinar 
si existiera alguna eventual responsabilidad, o  probable o algunos probables 
responsables, también se tiene que hacer a través de documentos, porque resulta 
que hoy tenemos una Ley General de Responsabilidades Administrativas donde 
perfectamente contempla etapas de investigaciones, de sustanciación y de reso-
lución de responsabilidades administrativas y todo ello es importante, porque el 
sustento son precisamente los documentos.

Siempre los documentos forman, le dan el valor, el sustento legal, moral y de toda 
índole para llevar a cabo estos procedimientos.

No quiero dejar de decir que, inclusive, entratándose de procedimientos para efec-
tos del fincamiento de responsabilidades administrativas aplica también el principio 
de debido proceso, y para garantizar esta adecuada defensa del particular o del 
servidor público de que se trate hay tanto definiciones de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos como de la Suprema Corte que establece exactamente 
cómo se debe de guardar este principio de debido proceso.
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Finalmente, y para no excederme en el tiempo, quiero nada más concluir señalando 
que el tema es tan, tan importante, diría yo, porque hoy, México se encuentra traba-
jando y procurando cumplir, como debe de ser la Agenda 20-30, instrumento de la 
ONU en donde hay 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

El ODS 16, quiero leerlo textualmente, es muy breve, pero me parece de suma im-
portancia y me gustaría cerrar con ese tema.

El ODS 16 dice: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sos-
tenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles ins-
tituciones eficaces e inclusivas y transparentes que rindan cuentas.

Si desagregáramos este ODS16 creo que no tendríamos manera ni de cumplir ni de 
poder comprobar ni realmente buscar los beneficios a que se refiere la agenda 2030 
si no hubiera archivos, si no hubiera documentos.

El ODS16 abre en algunas metas y la 16-3, por ejemplo, se refiere a promover el 
estado de derecho en los planos nacional e internacional, y garantizar la igualdad 
de acceso a la justicia para todos.

El 16-5, reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas.

Y el 16-6, crear a todos los niveles, instituciones eficaces y transparentes que rindan 
cuentas.

Entonces, mi conclusión es que hoy en un documento internacional  tan importante 
como lo es la agenda 2030, y en un objetivo específico en uno de ese, en el número 16 
y desagregando algunas de las metas de esta, por supuesto que podemos hacer muy 
evidente y muy destacado el papel de los archivos que estos juegan en relación con 
la transparencia, con el derecho fundamental de acceso a la información y no menos 
importante, la obligación de todos los que somos servidores públicos de rendir cuentas.

Por eso yo iniciaba diciendo que tenemos la gran oportunidad de hacer ese círculo 
virtuoso en donde iniciamos consiguiendo información, continuamos haciendo in-
vestigaciones, pero al final de cuentas, dice el 6º constitucional, todo ello está enca-
minado a una efectiva rendición de cuentas del Estado mexicano.

Entonces, ese es el reto que yo creo que tenemos ahora y que con una Ley General 
de Archivos ya en vigor nos va a dar ese camino y esa guía para poder cumplir en 
conciencia, inclusive, como servidores públicos y como particulares en esta relación 
archivos-transparencia.

Muchas gracias.
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Mariana Nazar: Muchísimas gracias, Josefina.

Vamos a darle la palabra a la doctora Consuelo Olvera Treviño, secretaria ejecutiva 
de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Consuelo es doctora en derechos humanos habiendo obtenido ya la suficiencia 
investigadora y el diploma de estudios avanzados con una calificación sobresa-
liente por la Universidad Nacional a Distancia de Madrid, España; cuenta con una 
maestría en estudios sobre derechos humanos, paz, desarrollo y democracia por la 
Universidad Autónoma de Barcelona, España; cuenta con una especialización en 
educación para la paz y los derechos humanos en la Universidad Sant Cugat de 
Valles, Barcelona, España, es licenciada en Pedagogía de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la UNAM, se ha desempeñado como Directora de Política Internacional de 
Derechos Civiles, Políticos y Democracia en la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
y en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha fungido como directora de 
Análisis y Divulgación, y directora general de la Secretaría Ejecutiva. Actualmente 
se desempeña como Secretaria Ejecutiva.

Consuelo, 15 minutos.

Consuelo Olvera Treviño: Muchas gracias. Buenas tardes a todas, a todos.

En nombre de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos agradecemos tanto 
al INAI, como al Archivo General de la Nación por la gentil invitación para participar 
esta tarde. 

Es de verdad un honor poder compartir esta mesa con la senadora Kenia López, 
con la comisionada Josefina Román y por supuesto, con Mariana Nazar, para abor-
dar el tema y la relación íntima que guardan los archivos y los derechos humanos.

“Había entonces una lista de espera siniestra para cada campo de concentración. 
Los anotados esperaban quedarse con el hijo robado de las prisioneras que parían 
y con alguna excepción eran asesinadas inmediatamente después”. 

Estas líneas conmovedoras, forman parte de la carta abierta, que escribió el poeta 
Juan Gelman en 1995, dirigida a la nieta o nieto que la dictadura le había robado. 

El 24 de febrero de 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publi-
có su sentencia donde fincaba responsabilidad internacional al estado de Uruguay 
por la desaparición forzada de María Claudia García de Gelman, así como la supre-
sión y sustitución de identidad de María Macarena Gelman García. 
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Con esta resolución, Uruguay se vio obligada a investigar, sancionar a los respon-
sables y adecuar la legislación interna, determinar el paradero de María Claudia, im-
plementar medidas de satisfacción y garantías de no repetición, reconocer en acto 
público la responsabilidad internacional e indemnizar a las víctimas y familiares. 

Y daba, además, un plazo de dos años para adoptar medidas pertinentes para 
garantizar el acceso técnico sistematizado a información acerca de las violaciones 
graves a derechos humanos ocurridas durante la dictadura que reposa en archivos 
estatales. 

Los archivos como instrumentos esenciales, para salvaguardar la memoria indivi-
dual y colectiva, custodian la esencia jurídica económica y social de una comunidad. 

De ahí su importancia. 

Se generan con el trabajo cotidiano de las instituciones, y reflejan la interacción en-
tre gobernantes y gobernados; dan testimonio de quién, qué, cuándo y para qué se 
ha realizado una actividad institucional. 

Vincular a los archivos con la promoción y defensa de los derechos humanos, ha 
sido una herramienta fundamental en la historia de la humanidad, en la búsqueda 
de justicia.

Sigo insistiendo, de ahí la importancia de los archivos. 

Las generaciones más recientes, seguramente tendrán como referencia de la ciudad 
de Núremberg, que ahí se lleva a cabo el mercado navideño más famoso del mundo, 
pero para la conciencia épica de la humanidad, esa localidad es conocida porque el 
20 de noviembre de 1945 al 1º de octubre de 1946 se llevaron a cabo los Juicios de 
Núremberg, realizados para castigar las atrocidades causadas por el nacismo.

Esto derivado en sentencias por conspiración, atentados contra la paz, actos de 
agresión, crímenes de guerra y violaciones a las convenciones de La Haya y de 
Ginebra, así como crímenes de lesa humanidad.

Las responsabilidades fincadas durante los juicios de Núremberg no solo buscaron 
procurar justicia para los individuos y para las naciones, sino que fueron una posibi-
lidad de establecer un mecanismo que involucrara compromisos históricos, políticos 
y morales.

Sin embargo, la sustentación de las pruebas en el Tribunal Internacional de Núrem-
berg en varias ocasiones se vio tambalear seriamente debido a la falta de documen-
tos verídicos que pudieran demostrar los crímenes. 
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Un ejemplo de esto, es que, en una de esas ocasiones, cuando el Fiscal ruso pre-
sentó documentación falsa en un intento de acusar aún más a los alemanes del 
asesinato de miles de oficiales polacos en el Bosque de Katyn, cerca de Smolensk, 
los otros fiscales aliados se negaron a apoyar estas acusaciones. 

Fue hasta 1989 que el gobierno ruso reconoció que la masacre había sido llevada 
a cabo no por alemanes, sino por la policía secreta soviética.

Existen también archivos, desafortunadamente, que constituyen un deshonroso ca-
tálogo de violaciones de derechos humanos, relatos sin pudor y con detalle siempre 
al amparo de una justificación de seguridad nacional, pero que por esta razón resul-
tan de gran importancia ante los tribunales para lograr actos de justicia.

Recordemos que en la segunda mitad del siglo XX la información contenida en ar-
chivos de diversos regímenes totalitarios de algunos países latinoamericanos sirvió 
de base para conocer violaciones a los derechos humanos en contra de hombres 
y mujeres, y en la medida de lo posible, enjuiciar y castigar a los actores de dichos 
crímenes, además de reparar el daño a las víctimas.

En aras de promover la defensa de los derechos humanos, al tener acceso a los 
archivos, resulta sobrecogedor constatar que las personas fueron sometidas a todo 
tipo de tortura, privaciones, segregaciones, trabajos forzados, mutilaciones y desa-
pariciones.

Por ello, es significativo que fue en abril de 1999, cuando la Oficina del Alto Comi-
sionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, publicó la resolución 
2000-68, de la que fuera la Comisión de Derechos Humanos de la ONU sobre la 
impunidad, en la que se menciona que la denuncia de las violaciones de los dere-
chos humanos, la entrega de sus autores y de sus cómplices, y colaboradores de la 
justicia, la obtención de justicia para las víctimas, así como el mantenimiento de los 
archivos históricos de esas violaciones y la restitución de la dignidad de las víctimas 
reconociendo y conmemorando sus padecimientos orientará a la sociedades futu-
ras; y todo ello es parte integrante de la promoción y la realización de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales, y de la prevención de futuras violaciones.

Se añadía, además, el hecho de existir responsabilidades a los autores de violacio-
nes graves a los derechos humanos, es uno de los elementos esenciales de toda 
reparación eficaz para las víctimas de violaciones a los derechos humanos y es un 
factor clave para conseguir un sistema de justicia justo y equitativo; y en definitiva la 
reconciliación y la estabilidad de un Estado.

La apertura de los archivos en regímenes represores ha sido fundamental para la 
reconstrucción de los hechos en la problemática social y para solicitar la reparación 
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del daño, así como la transición a sistemas políticos más democráticos como ocu-
rrió en 2015 en Chile.

Es importante señalar que en diversas ocasiones los archivos fueron usados para 
ejercer actividades represivas, sin embargo, su registro, orden y preservación de 
pruebas también ha permitido aplicar la justicia.

Debe reconocerse en gran medida a los archivistas, porque estos contribuyen de 
manera cotidiana para la formación del acervo que ofrezca posibilidades testimo-
niales.

Le debemos a ellos la invaluable gestión y la clasificación, así como la preservación 
para su consulta eficaz, ya que los convierte en instrumentos de primera mano para 
llevar a cabo la reconstrucción verídica de los hechos del pasado, tal como ha suce-
dido en Argentina, donde el Archivo Nacional es la memoria, se creó como respues-
ta social a la persistente demanda de verdad, justicia y reparación, años después de 
cometidos los gravísimos atentados contra la dignidad humana.

Es también importante recordar que son un conjunto de principios que se establece 
para que los estados miembros de la ONU se encuentren obligados a adoptar me-
didas eficaces para asegurar el respeto efectivo al derecho a saber que entraña el 
derecho a la verdad, el derecho a la justicia y el derecho a obtener reparación.

No quiero detenerme porque muy atinadamente la comisionada ya ha hecho alu-
sión a casos que nos tocan muy de cerca, como San Fernando, Ayotzinapa, el caso 
Rosendo Radilla, que sentó un precedente muy importante en nuestro país; el caso 
Tlatlaya, Apatzingán, incluyendo el caso de Tlatelolco en 1968.

La integración de expedientes de la CNDH ha sido muy importante para dar cuenta 
de lo que ya atinadamente comentó la comisionada. La memoria documental como 
base del conocimiento del pasado remoto o reciente es una herramienta insusti-
tuible para la recuperación de los derechos de los ciudadanos cuando estos son 
violentados.

Como no tengo más tiempo, quisiera concluir diciendo que de los elementos que 
van formando el árbol del conocimiento nacen frutos lustrosos que alimentan la 
justicia y buscan separar lo doloroso de lo saludable para construir realidades más 
justas y promisorias.

En los archivos de toda índole se encuentran latentes las palabras, las imágenes, 
las voces, los vestigios que dan cuenta de las pasiones humanas, políticas, cultura-
les, incluso las más íntimas.
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Con frecuencia volvemos a los rastros de la humanidad para encontrar la certeza y 
con ello luchar por el destierro de la injusticia. Son tantos los testimonios que ofrecen 
los archivos documentales que siempre habrá cineastas, poetas, pintores, artistas, 
estudiosos del derecho, periodistas, que estarán interesados en interpretar, denun-
ciar, contar o cantar los actos humanos, con seguridad los profesionales, archivistas 
y quienes buscamos la justicia estaremos atentos a la historia y sus huellas.

Muchas gracias.

Mariana Nazar: Muchísimas gracias, Consuelo. Muchas gracias por ajustarse tam-
bién a los tiempos.

Vamos a darle la palabra ahora a la senadora Kenia López Rabadán, a quien le 
agradecemos infinitamente su presencia.

Kenia López Rabadán es licenciada en Derecho por la facultad de Derecho de la 
UNAM, y maestra con mención honorífica en Gobierno y Políticas Públicas por la 
Universidad Panamericana. Cuenta con una trayectoria de 20 años colaborando en 
el Partido Acción Nacional.

En el ámbito legislativo ha sido asesora y secretaria particular en la Asamblea Le-
gislativa en las Cámara de Diputados y de Senadores, diputada en la Asamblea 
Legislativa del DF, en donde presidió la Comisión de Administración Pública Local 
en la IV Legislatura; asimismo, se desempeñó como diputada federal en la LXI Le-
gislatura y presidió la Comisión de Cultura en la Ciudad de México del Honorable 
Congreso de la Unión.

Fue diputada en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México en donde tuvo 
una destacada participación en temas de mujeres para fortalecer su participación 
en los poderes de la ciudad.

También impulsó activamente los instrumentos de participación ciudadana y trabajó 
en la nueva conformación del Poder Judicial establecido en su Constitución.

En el ámbito partidista es consejera nacional, miembro de la Comisión Nacional 
Política e integrante del Consejo Técnico de Cultura del Comité Ejecutivo Nacional 
del Partido Acción Nacional.

Es colaboradora del Grupo Fórmula, Radio y TV, y columnista en los periódicos El 
Universal, Heraldo de México y Publimetro. Actualmente senadora de la República, 
presidenta de la Comisión de Derechos Humanos e integrante de las Comisiones 
de Trabajo y Previsión Social, Igualdad de Género, Defensa Nacional y Estudios 
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Legislativos; primera en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión.

Muchísimas gracias, Kenia.

Kenia López Rabadán: Muchas gracias por la invitación.

Usualmente hay que litigar el tema de mujeres en los presídiums y este requiere 
paridad a la inversa, así es que varones hagan suyas mis palabras para que tengan 
espacios en una mesa como estas.

Para mí es un gusto estar aquí, quisiera compartir algunas palabras y después ha-
cer una reflexión. Voy a dividir mi espacio en dos.

Hace unos años hablar de los conceptos de archivos, acceso a la información y 
derechos humanos, parecían, sin lugar a dudas, distantes. 

Sin embargo, hoy reconocemos el derecho de acceso a la información como un 
derecho fundamental en los países democráticos, ya que abonan al bienestar de la 
ciudadanía; por eso es que me siento absolutamente privilegiada en contar con el 
INAI, como mexicana en este país. 

Sin duda, es un espacio de entendimiento y de transparencia que mucho se ne-
cesita en un país democrático, valga decir que, en esta administración, ojalá y se 
fortalezca en presupuesto y en facultades y también con la posibilidad de que los 
ciudadanos, las mexicanas y los mexicanos podamos acceder a la información por-
que nos permitirá tener, sin lugar a dudas, una mejor calidad de vida en tanto mexi-
canos somos.

Partiendo de la importancia sobre el resguardo de los documentos que se encuen-
tran en posesión del Estado mexicano, se han realizado reformas legislativas con la 
finalidad de proteger y salvaguardar la historia de nuestro país. 

Por ello, se creó un sistema archivístico con la finalidad de preservar la integridad 
de los documentos y su valor como evidencia fiel de la vida de los pueblos y las 
personas. 

Sin embargo, aún tenemos mucho por hacer para conservar y evitar la destrucción 
de los archivos, ya que no solo son susceptibles de contener evidencias, de viola-
ciones de derechos humanos, sino también contienen todas las transformaciones 
legislativas que buscan reconocerlos desde hace siglos.
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Los gobiernos están obligados a promover programas para que los ciudadanos o 
usuarios de los archivos, tengan acceso a la información, asegurando que cualquier 
persona, sin importar su condición, puedan acceder a localizar algún documento de 
su interés personal, o interés colectivo. 

Independientemente de si la información es clasificada, o se encuentra sometida 
a un concepto de confidencialidad, lo que se debe buscar es el conocimiento de la 
verdad, la defensa de las víctimas y la posible reparación de los daños causados, ya 
que los verdaderos estados democráticos reconocen sus errores, y enmienda sus 
actos para no repetir los mismos. 

Para garantizar la preservación de nuestro legado archivístico, debemos contar con 
un sistema sólido, nacional de archivos que incluye el apoyo de instituciones guber-
namentales y también de instituciones no gubernamentales para que, de la mano, 
podamos cuidarlo y enriquecerlo.

En algunos países, se han denunciado casos de robo o incautación de documentos 
privados, de archivos de instituciones no gubernamentales, o de movimientos de 
oposición durante períodos de represión o conflicto. 

Por ello, se hizo el compromiso internacional de preservar todo aquel documento 
que abone a la historia de las naciones, ya sea que devenga de regímenes autori-
tarios o demócratas.

Es urgente que todas aquellas reformas que se realicen en materia de archivos 
deban velar por el acceso a la información y fomenten la capacitación del personal, 
cuenten con una introducción a las normas internacionales y también de buenas 
prácticas. 

La preservación de los archivos consiste en identificar y explicar tanto el contenido 
de los documentos como el contenido de su procedencia y el orden de importancia. 
Es necesario contar con instalaciones seguras y suficientes para que tanto los docu-
mentos físicos como los nuevos documentos digitales se encuentren protegidos de 
cualquier daño que el ambiente o el ser humano pudiera causarle. Y si alguien sabe 
de eso son las compañeras y los compañeros del Archivo General de la Nación, sin 
lugar a dudas, un espacio seguro que permita la preservación de los documentos, 
es absolutamente indispensable a nivel federal, a nivel estatal y por supuesto tam-
bién a nivel municipal.

Nuestros retos a considerar en las próximas adecuaciones normativas y como po-
líticas públicas son la protección de los documentos, la capacitación del personal 
que protege los archivos y las relativas al acceso al financiamiento y apoyo logístico. 
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Toda esta tarea por la preservación de los documentos que le brindan identidad a 
una nación, es para que las personas podamos conocer la verdad de nuestra histo-
ria. Tenemos el derecho de conocer cuáles han sido las buenas o las malas decisio-
nes que se han tomado por parte de nuestros gobiernos.

Por ello no debemos escatimar en presupuestos para la preservación y acceso a 
los archivos. 

Me parece que vale una reflexión, que si bien ha hecho muy bien Consuelo, a quien 
por supuesto reconozco públicamente su talento, es  necesario que en esta mesa, 
en esta reunión, esta tarde podamos hacer una reflexión de cuáles son los derechos 
que se estarían violentando, cuáles son los derechos a los que no podríamos tener 
acceso si es que no tenemos archivos confiables, si es que no tenemos información 
fidedigna, si es que lo que dice nuestra historia no es compatible con los documen-
tos que tenemos en los distintos niveles, en los distintos órdenes de gobierno y en 
los distintos poderes, inclusive, también en los organismos autónomos, y por qué 
no, lo que le corresponde a la sociedad civil organizada: el derecho a la verdad.

¿Cuántas veces las mexicanas, los mexicanos o inclusive en otros países hemos 
sabido de historias que no son apegadas a la verdad? Muchas. En tanto más docu-
mentos preservados tengamos, seremos partícipes o copartícipes de formar parte 
de una historia de México real. 

Esta posibilidad de aspirar a una comisión de la verdad parecería increíble para 
cualquier tema, me refiero a temas de derechos humanos o inclusive temas pre-
supuestales o temas de políticas públicas, o temas de decisiones de gobiernos. 
Aspirar a la verdad es algo que no debe de quedarse en una aspiración sino en un 
derecho legítimo que debemos de tener y que, por supuesto, se nos violentaría si es 
que no tenemos documentos, si es que no tenemos un archivo fidedigno.

El derecho a la justicia. Cuando a alguna de nosotras, o algunos de nosotros nos 
violaron algún derecho sin posibilidad de acceder a la justicia y además queda per-
petuado porque no hay documentos que acompañen nuestra verdad y la justicia in-
trínseca a lo que nos pasó simple y sencillamente se nos está violando un derecho.

Cuando ustedes tienen en sus manos un documento que permite saber si una per-
sona es víctima o no, o que una autoridad hizo mal su trabajo o que no cumplió con-
forme a las facultades establecidas en la ley, ese documento va aparejado con las 
letras, digámoslo así, va aparejado con la posibilidad de acceso a la justicia de un 
ser humano. Por eso es que se vuelve tan importante la preservación de un archivo.

También el derecho a conocer a los responsables de crímenes en este país, y en 
cualquier parte del mundo, si nosotros tenemos archivos, documentación, la mejor 
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forma de poder decirle a los ciudadanos, de poderle decirle a los mexicanos, a las 
mexicanas y al mundo en su conjunto que hubo alguien que violó, que lesionó, que 
formó parte de alguna ilegalidad, la mejor forma de hacerlo quizá es con un docu-
mento. Y lo mejor de ese documento es que pueda ser público y transparente.

Podemos recordar, podemos tener en la memoria varias escenas poco afortunadas 
en nuestro país, lo han dicho aquí Josefina, a quien agradezco, por supuesto, la 
invitación, y lo ha dicho aquí Consuelo: El movimiento del 68, por ejemplo, hoy, 68, 
78, 88, 98, 2008, 2018, 50 años, hoy, hay muchas cosas que se han podido conocer 
gracias a documentos que estuvieron siendo procesados en el 68. El espionaje polí-
tico, por ejemplo, de los 60 en México, digo hay muchos jóvenes, pero para quien lo 
recuerda o lo ha leído. Ayotzinapa en esta historia reciente o en Tlatlaya, lo ha dicho 
muy bien también Consuelo, Rosendo Radilla.

Lo que nosotros necesitamos para poder reconocer que se violación un derecho 
humano, una de las formas de mayor accesibilidad para poder exigir la reparación 
de un derecho humano, para reconocer a quien es víctima de una violación de su 
derecho humano, sin duda, además de las personas de carne y hueso son los archi-
vos, por eso es que esta mesa me parece absolutamente extraordinaria.

Si queremos seguir siendo un país garante de los derechos humanos, si queremos 
seguir siendo un país democrático, si queremos mejorar nuestra democracia y me-
jorar la vigilancia de los derechos humanos, sin duda necesitamos archivos, sin 
duda necesitamos documentación y sin duda necesitamos personas capacitadas 
con presupuesto para que eso se pueda llevar a cabo.

Felicidades por esta mesa.

Muchísimas gracias.

Mariana Nazar: Muchísimas gracias, Senadora.

Insisto con que para mí es un enorme honor estar acá escuchándolas y lo considero 
un enorme privilegio poder estar en una mesa exclusivamente de mujeres. Me pare-
ce que no es casualidad que en cuestiones vinculadas a violaciones a los derechos 
humanos estemos aquí las mujeres.

Y no creo que sea necesario el cupo, porque el cupo viene a plantear un problema 
respecto a la desigualdad; como los hombres no tienen problemas de desigualdad 
no necesitamos cupo masculino, creo que estamos muy bien.
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Quería simplemente retomar algunas de las cuestiones planteadas y abrir, si al-
guien tiene una pregunta, les pido por favor que la hagan llegar, porque esta mesa 
sí es una mesa muy prolija, muy centrada y estamos muy bien con los tiempos.

De las cosas que se plantearon y en función de mi propia experiencia de trabajo en 
archivos, sobre todo a los vinculados a graves violaciones a los derechos humanos, 
me gustaría muchísimo poder destacar de la presentación de Josefina Román la 
idea de que el acceso mismo a los archivos es un derecho humano, que es algo que 
a quienes venimos de la militancia archivista en situaciones de archivos vinculados 
a graves violaciones a los derechos humanos a veces se nos olvida, quedamos 
como muy apegados a la idea de que los archivos vinculados a graves violaciones 
a los derechos humanos tienen un estatus especial y nos olvidamos como que en 
sí mismo es un derecho humano, porque el acceso a los archivos es un derecho 
instrumental, el acceso a la información, nos permite el ejercicio de muchos otros.

Entonces, articular la importancia que tienen los archivos en el contexto de difusión 
de los objetivos de desarrollo sostenible me parece fundamental para concientizar 
a quienes trabajamos en el estado, a quienes trabajamos, como decía Josefina, a 
quienes somos servidores y servidoras públicas de toda la ciudadanía sobre la im-
portancia que tiene nuestro trabajo.

Y de alguna manera creo que también es el objetivo que tuvo la Cumbre Iberoame-
ricana de Jefes de Estado el año pasado al declarar este año como año Iberoame-
ricano de los archivos por la Transparencia y la Memoria.

En ese sentido, también me interesaba resaltar de la presentación de Consuelo, el 
énfasis puesto en el lugar que tienen los archivos como prueba de delitos de viola-
ciones a los derechos humanos y que muchas veces es la única forma de probar 
algo que las víctimas cuando existen, cuando han podido sobrevivir denuncian o 
sus familiares.

Muchas veces, y en Argentina nos ha pasado con otras cuestiones, no solo las vin-
culadas a la última dictadura militar, sino que, solo cuento esto muy rápidamente, 
en el año 1949 se produjo una masacre indígena, la masacre de Rincón Bomba, y 
la comunidad indígena que fue masacrada denunciaba ese hecho y, nada, o sea, 
siempre había quedado en la memoria colectiva como un mito, como una leyenda 
de esta comunidad. 

Una documentalista hace unos años, haciendo un documental, halló en el Archivo 
General de la Nación un informe de Gendarmería Nacional, cuando cuenta de la 
represión y a partir de ese documento hallado sobre una memoria, entre comillas y 
como algo muy volátil indígena, se está llevando adelantar un juicio, porque es un 
delito de lesa humanidad. 
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Entonces, muchas veces, insisto con esto, los archivos son la única prueba que 
puede presentarse y que pueda darse, digamos, a las víctimas de violaciones a los 
derechos humanos, si existen o a sus familias y es la única forma de reparación y 
no puede haber reconciliación, si no hay reparación.

Y, por último, me interesaba mucho destacar de la senadora, primero su preocupa-
ción por el tema, ya eso viniendo desde Argentina, me parece sumamente loable, 
y me pareció súper interesante algo que dijo que nunca se lo escuché decir a un 
político, que es tan importante la documentación, o sea, la información que contiene 
el documento, como saber su procedencia. 

Muchas veces los documentos vinculados a graves violaciones a los derechos hu-
manos, no son literales; la información que prueba el delito que prueba la violación, 
que prueba la represión, no se dice. 

Hoy fuimos y secuestramos a fulano de tal, no está en la información literal que 
contiene el documento, sino en su información contextual. 

¿Cuándo fue producido ese documento? ¿Por qué fue producido y cómo se relaciona 
con otros documentos? Es lo que permite probar esas violaciones. 

Y en ese sentido, para poder garantizar la existencia de esos documentos y la exis-
tencia de esos contextos de producción, como dijo la senadora, es fundamental que 
exista una infraestructura, que exista capacitación de quienes trabajan en ello, y los 
recursos necesarios para que eso funcione, que es algo que se viene mencionando 
sistemáticamente en todos los paneles desde la mañana el día de hoy.

Es la única forma de poder hacer cumplir a los archivos el derecho a la verdad, el 
derecho a la justicia y el derecho a conocer a los responsables que también señaló 
la senadora. 

Sin más, quiero dejar la palabra, si hay preguntas o comentarios para que las expo-
sitoras puedan responder. 

Los hemos dejado mudos y mudas. 

Entonces, agradezco mucho su participación y hago entrega de los certificados. 

Gracias. 
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Presentación de la “Ley General de Archivos Comentada” 
(IIJ-UNAM/ AGN/ INAI)

SEDE: AGN

PONENTES:

Javier Diez de Urdanivia del Valle
Comisionado del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública
Nayeli Garcés García
Subdirectora de Consulta Archivística del AGN
Fredy Gabriel Meave Galindo
Especialista en materia de archivos y participante en la elaboración de la Ley comentada 

Modera: Eduardo Bonilla Magaña
Director General de Transparencia y Archivos de la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana
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Presentador: Le damos la más cordial bienvenida al maestro Eduardo Bonilla Ma-
gaña, director general de Transparencia y Archivos de la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana. 

Muchas gracias por su presencia, y tiene usted el uso de la palabra. 

Eduardo Bonilla Magaña: Gracias. Muy buenas tardes a todas, a todos a esta 
mesa tiene como título Ley General de Archivos Comentada.

Nos acompañan en la mesa Javier Diez de Urdanivia del Valle, que es comisionado 
del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública.

Se encuentra también con nosotros Nayeli Garcés García, subdirectora de Consulta 
Archivística del Archivo General de la Nación. 

Y a mi derecha se encuentra Fredy Gabriel Meave Galindo, especialista en materia 
de archivos y participante en la Ley de Archivos Comentada. 

Para dar inicio a la primera exposición haré una breve lectura de la síntesis curricu-
lar del licenciado Diez de Urdanivia.

Él es, como ya mencioné en un principio, comisionado del Instituto de Acceso a 
la Información de Coahuila, y también tiene amplia experiencia en dicho instituto. 
Fue director de Medios de Impugnación, así como secretario técnico del Consejo 
General del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información. 

Cuenta también con una maestría en administración por la Universidad Autónoma 
del Noroeste. 

Adelante, por favor.

Javier Diez de Urdanivia del Valle: Muchas gracias, maestro.

Muchas gracias, principalmente, por la invitación por supuesto y a todos ustedes 
que aquí, a pesar de la hora, todavía nos acompañan.

Yo quisiera empezar diciendo que una de las cosas que más me fascina de Carlos 
Marx es que él nunca se definió como filósofo, sino como crítico, entonces voy a 
aprovechar que ya alguien lo hizo antes, porque vengo a hacer más que nada algu-
nos puntos que quisiera yo dejar en el imaginario de ustedes para reflexionar. 
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Una crítica, aprovechando precisamente que la idea de la mesa es presentar esta 
Ley General de Archivos Comentada.

Lo primero con lo que quisiera iniciar es que tengamos en cuenta que la Ley Ge-
neral de Archivos, esta que acaba de entrar en vigor, hace un año que salió, es el 
inicio. Apenas estamos comenzando, es como celebrar que el equipo de fútbol mete 
un gol en el primer minuto o que haces un jonrón con dos hombres en base en la 
primera entrada. Realmente lo celebras, pero todavía queda mucho trayecto.

Lo más difícil, lo más complicado es la implementación, ni siquiera el proceso de 
armonización legislativa, que esto no deja de ser el cuadro  de que en todos los 
estados tengamos este federalismo espejo, es decir, que hagamos exactamente lo 
mismo que hace la federación, pero no es el proceso más complicado, más en esta 
tradición mexicana tan desagradable en la que acostumbramos nosotros a que las 
leyes se adecuen a las actuaciones en vez de que las actuaciones del servicio pú-
blico se adecuen a las leyes.

Hace poquito, es más, el viernes estábamos recordando una anécdota de un pre-
sidente hace no muchos sexenios que en su toma de protesta dijo que todas sus 
actuaciones se iban apegar a derecho, por eso ya había mandado unas reformas a 
la Constitución. Es decir, por si las dudas, dijo, como yo voy a hacer todo a derecho 
reformamos la Constitución.

Hace poco también otra persona que dijo que la justicia, en ese sentido egocentrista 
está sobre el Estado de derecho.

Entonces, entendamos que ese contexto real de nuestro país es que las leyes, 
aunque existan no nos van a dar todas las herramientas ni todas las armas que se 
necesitan para que realmente exista un verdadero cumplimiento.

Celebremos que existe una Ley General de Archivos, celebremos que ya entró en 
vigor; pero tengamos cuidado con caer en que esta celebración ya sea la conclusión 
porque no, apenas empiezan los trabajos.

En esta, precisamente, dinámica que teníamos el viernes que les comentaba recor-
daba un artículo que hace poco lo compartí también en Twitter y Facebook, que era 
del diario.es, el español, y decía la nota: “España un país con la memoria intacta 
gracias a los archivos”.

Y me comenta el doctor Emilio Sunión, un maestro al cual aprecio muchísimo y me 
pone un comentario ahí en Facebook, y me dice: “Pues tendremos unos excelentes 
archivos, pero la memoria…”.
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Y la verdad es que me quedé reflexionando sobre esto, y es cierto, lo que más se 
requiere es que procuremos el archivo, igual que ejercitemos la memoria, no solo 
porque ya aprendamos algo o lo tengamos en la memoria ya con eso va a quedar, 
y quiere decir que nuestras futuras actuaciones se van apegar a ello.

Lo mismo sucede con los archivos, tenemos una ley, ¿y ahora qué? ¿Qué vamos 
a hacer? La Ley General dice en los apartados cuando habla de presupuesto “se 
podrá”. Yo creo que no es casualidad que no utilizaron la palabra “deberá”.

Entonces, en este tenor, en esta complejidad, precisamente, me parece que es 
donde tenemos que tener mucho cuidado, y qué bueno que la mesa anterior fue la 
de derechos humanos, porque yo quería hacer un comentario al respecto que me 
parece que estamos olvidando cuando hablamos de la armonización o de toda esta 
implementación de la Ley General de Archivos.

¿Qué hubiera sucedido? Imagínense si hay abogados entre nosotros, y aquellos 
que si no hay abogados, pero que les gusta la materia de derechos humanos, ima-
gínense que cuando la Carta de Derechos The Bill of Rights o la Declaración de 
Derechos del Hombre y del Ciudadano se hubieran tratado como el archivo de trá-
mite hoy día. No estaríamos hablando ni siquiera de segunda, tercera, cuarta, ni la 
octava, como algunos autores hablan generación de derechos humanos, ni la moda 
sería hablar de derechos humanos, nadie. ¿Por qué? Porque hubiera sido: Ah, qué 
bueno, le toman la foto y se encierra.

No, a ver, ojo, esos archivos, esos papeles, eso es lo que estamos legislando en la 
Ley General de Archivos. Estamos legislando derechos humanos, no estamos legis-
lando documentos aislados o una gestión documental, estamos legislando nuestra 
forma de quehacer cotidiano, nuestra forma de quehacer de todos los días, no solo 
de autoridades, sino también en lo particular.

Es ahí donde yo creo que esta Ley Comentada nos ofrece una gran herramienta. 
Qué bueno que si no mal me equivoco, el INAI me podrá corregir, pero tengo enten-
dido, está disponible para todos en la página del INAI, si no, ahorita me avientan un 
zapato y me corrigen, por favor, pero qué bueno que tenemos esta clase de docu-
mentos, porque esta clase de documentos es la que nos va a permitir interpretar la 
Ley General de Archivos y entender su dimensión y su alcance.

Yo no quiero meterme tanto al contenido, sobre todo compartiendo mesa aquí con 
Fredy, que él sí, seguramente, tendrá mucho más que decirnos, y con Nayeli, poco 
tengo yo que decirles la verdad al respecto, pero sin meterme al fondo creo que este 
documento, una vez que yo lo leí, nos ofrece muchísimo para interpretarla, y dice 
Arthur Kaufmann, el autor de la interpretación de la hermenéutica jurídica, que el 
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derecho no está en las leyes, el derecho está en la interpretación; en este círculo de 
la hermenéutica jurídica es donde encontraremos el derecho.

Entonces, son herramientas como esta Ley General de Archivos comentada, la que 
nos va a permitir, efectivamente, poder llegar a grandes conclusiones, y de entrada 
poder valorar e interpretar si esta Ley General de Archivos se enmarca dentro del 
artículo 40 de la Constitución, porque habla de un Sistema Nacional de Archivos, y 
perdón que lo diga, como decía José Guadalupe hace un momento, voy a buscar 
la puerta de salida del Archivo General, porque lo preside eternamente el Archivo 
General de la Nación, y, si bien es cierto, que es la autoridad máxima, el 40 Cons-
titucional ordena que vivimos en una república democrática, laica y federal, luego 
discutimos cada uno de los puntos, pero lo federal, perdón, pero me parece que 
muy poco tenemos de federal cuando estamos hablando de una eterna presidencia 
por parte del Archivo General de la Nación, tendría que haber este contenido.

Entonces, esta valoración precisamente respecto al artículo 40 constitucional, bue-
no, serán las cosas que tendremos que ir interpretando poco a poco para poder 
juzgar si, efectivamente, esta Ley General es lo que necesitábamos o realmente es-
tamos haciendo de nueva cuenta lo que se ha hecho otras veces, adecuar las leyes 
a nuestras actuaciones en lugar de nuestras actuaciones a las leyes como debe ser.

Y la pregunta que me parece para concluir yo quisiera dejarles, y lo hacía públi-
co hace algunos días también, ¿efectivamente sabemos dónde estamos parados? 
¿Existe un diagnóstico serio que nos permita saber dónde estamos parados?

Un ejemplo que les pongo rápidamente del estado de Coahuila, entra toda esta ley 
general en vigor, y platicando con el director del Archivo General del Estado, tan 
simple y sencillo le dijeron: ‘qué bueno que tienes una ley, qué bueno que vas a 
hacerla, pero dinero no te vamos a dar, hazle como quieras’. Es decir, una declara-
ción abierta, expresa en la cual evidentemente tampoco vamos a encontrar ningún 
documento que lo acredite, pero que en pocas palabras qué bueno que tenemos 
una ley general muy bonita, muy padre, además a punto, con varios errores que 
tendríamos que estar corrigiendo ya. Pero bueno, más allá de esos errores, sin me-
terme a fondo tampoco, una ley muy bonita, una ley general comentada muy padre, 
pero en Coahuila le dijeron: ‘no hay dinero, hazle como quieras’. ¿Qué vamos a 
hacer ahora?

¿Existe realmente esa voluntad política para que el diagnóstico real se lleve a cabo 
y para que las fallas, los errores que se encuentran en ese diagnóstico se cumplan? 
me parece que este tipo de cuestionamientos son los que tenemos que pensar y 
meditar también y hacer una crítica, celebremos que hay una ley, pero ojo, no es la 
panacea, ni es el momento de celebrar, me parece. 
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Yo estaba celebrando hace unos días que Golden State Warriors iba ganando por 
más de dos puntos la final y en menos de un minuto acabó siendo campeón de la 
NBA Toronto Raptors, perdí una hamburguesa y demás en la apuesta.

Así es que ojo, no perdamos de vista que todavía falta mucho por recorrer, porque 
no hemos ganado nada con esta Ley General de Archivos, en mi muy particular 
punto de vista, que quisiera dejarlo yo a la consideración y al imaginario de ustedes 
para meditar estas ideas. 

Gracias. 

Eduardo Bonilla Magaña: Muy bien. 

Para continuar, hará uso de la palabra Nayeli Garcés García. 

Ella se desempeña actualmente como subdirectora de Asuntos Jurídicos del Archi-
vo General de la Nación. Cuenta con una licenciatura en Derecho por la Universidad 
Nacional Autónoma de México, así como una maestría en derecho constitucional y 
amparo por la Barra Nacional de Abogados. 

Su experiencia se destaca haberse desempeñado como asesora en las áreas labo-
rales y de recursos financieros, tanto en la Secretaría de la Función Pública, como 
en la Procuraduría General de la República. 

Adelante, maestra Garcés, por favor. 

Nayeli Garcés García: Muchas gracias. 

Primero que todo, quiero agradecer a mi casa el Archivo General de la Nación, por 
permitirme estar con ustedes y compartir estas breves reflexiones.

De manera particular, al doctor Carlos Enrique Ruíz Abreu, director general del Ar-
chivo General de la Nación, así como al licenciado Marco Palafox Schmid, director 
de Asuntos Jurídicos.  

Para iniciar, quisiera retomar unas palabras del ilustre mexicano, Jaime Torres Bo-
det, quien fue director general de la UNESCO, y quien expresó de una manera sini-
gual que los archivos son huellas instructivas de la vida. 

Lo anterior, de manera indiscutible, toda vez que forman el depósito de la memoria 
individual y colectiva, indispensables para comprender el pasado de las sociedades 
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y los individuos, y con ello, proporcionar datos susceptibles de servir de guías para 
las acciones presentes y futuras. 

Con estas palabras advertimos la importancia que tienen los archivos, tanto para el 
pasado, el presente y el futuro. 

Por ello, el hecho de estar presentando en estos momentos la Ley General de Ar-
chivos, es un motivo de orgullo en lo personal, debido a que también se me permitió 
formar parte de las personas que pudimos comentar y compartir algunas experien-
cias sobre el particular.

En ese sentido, lo importante que debemos de reflexionar en estos momentos, es la 
razón de ser de esta Ley General de Archivos comentada. 

De manera particular se señala en el cuerpo de dicho instrumento que tiene tres 
finalidades esenciales: la primera es ampliar el conocimiento que se tenga sobre 
la Ley General de Archivos, ya que se conocería con más detalle algunos de sus 
alcances. 

El segundo objetivo es ofrecer elementos técnicos, jurídicos e interpretativos de sus 
disposiciones, lo cual es importante debido a que los especialistas se concentran, 
tanto juristas como personas técnicas en la materia archivística que proporcionan 
un esquema de interpretación de sus disposiciones.

Y en tercer lugar, se garantiza que exista un estudio legislativo que cuenta con rigor 
técnico, profesional y académico, así como imparcial, debido a que su desarrollo es-
tuvo a cargo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, nuestra máxima 
casa de estudios, desplegándose a lo largo de sus hojas reflexiones y explicaciones 
sobre las diversas temáticas y contenidos de la propia ley.

De manera especial se indica que los destinatarios son tanto servidores públicos, 
legisladores y demás agentes legislativos, académicos y público en general.

Sobre estos cuatro puntos es sobre los que me quiero referir, debido a que los desti-
natarios de esta Ley General Comentada podrán utilizarlo como un instrumento para 
el desarrollo de sus actividades en particular, viéndose desde distintos enfoques.

En primer lugar, para los servidores públicos es un instrumento adecuado o que 
puede servir para el ejercicio de sus funciones, pues no debemos perder de vista 
que en el artículo 6º Constitucional se establece que cualquier autoridad en el ám-
bito federal, estatal y municipal debe documentar todo acto que derive del ejercicio 
de sus funciones, y además tiene la obligación de preservar sus documentos en 
archivos actualizados.
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Al respecto es importante considerar que el Estado como una ficción jurídica dis-
tribuye sus funciones entre los diversos poderes y órganos que lo conforman, por 
lo cual requiere de la incorporación de personas física para poder realizar dichas 
funciones, de ahí nace la relación entre el Estado con personas en lo individual, 
dotándolas de facultades para realizar actos en su nombre.

Así podemos extraer de una forma abreviada lo que se entiende por servidor pú-
blico, al considerarlo como la persona que ejerce un empleo, cargo o comisión en 
cualquier entidad, órgano u organismo del Estado, con la finalidad de ejercer los 
servicios a la sociedad.

Es decir, en última instancia quienes son los destinatarios de la Norma de la Ley 
General de Archivos y quienes van a estar encargados de su aplicación es en lo 
particular los servidores públicos, a quien va dirigido en primera instancia esta Ley 
General de Archivos Comentada a efecto de que puedan encontrar a lo largo de 
sus páginas algunos elementos que le sirvan para poder aplicar o entender de una 
mejor manera los alcances de la Ley General de Archivos.

Eso de manera particular, pues en el primer capítulo se establecen todas las obliga-
ciones sobre organización y administración homogénea, de donde se desprende la 
obligación de contar con sistemas homogéneos en sus archivos, la operación de un 
sistema institucional, la inscripción en el Registro Nacional de Archivos, la obliga-
ción de destinar espacios a equipos e infraestructura, así como el deber de integrar 
un grupo interdisciplinario.

Todas estas cuestiones que requieran de un desarrollo más particular pueden en-
contrar alguna orientación sobre el cómo pueden aplicarlo de manera precisa en la 
Ley General de Archivos Comentada.

Como segundo punto los destinatarios de este instrumento son los legisladores y 
demás agentes legislativos ¿por qué? Porque a ellos les corresponde la tarea de la 
armonización legislativa.

Es necesario entender qué es una armonización legislativa, pues ello significa ha-
cer compatibles las disposiciones federales o estatales, según corresponda, con 
normas de carácter superior que, en este caso, sería la propia Ley General de Ar-
chivos, con el fin de que se adapten de manera congruente, sutil y eficaz al orden, 
y así evitar conflictos normativos, es decir, estamos hablando que la armonización 
es un medio para elaborar normas jurídicas integrales en donde se requiere que de 
forma transversal se homologuen criterios, surgiendo dicha necesidad a partir de la 
facultad que el Constituyente otorgó al Congreso de la Unión para expedir normas 
de carácter general como en el caso que nos ocupa.
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Es decir, la armonización no puede reducirse a acciones aisladas o temporales, 
pues implica el diseño de leyes o creación de nuevos derechos, cuyas modificacio-
nes tienen un impacto en las políticas públicas de largo plazo.

Se debe realizar estudios en materia jurídica, sociológica, política, económica, ya 
que su contenido no únicamente debe cumplir con los requisitos de técnica legisla-
tiva, sino también debe ser eficaz y congruente con las necesidades de los destina-
tarios de la norma.

Los instrumentos que se puedan generar para efecto de coadyuvar en todo este 
proceso de armonización deben ser importantes para sus aplicadores, prueba de 
ello es que las dudas que han surgido a lo largo de los ejercicios de armonización 
que se han llevado a lo largo de las entidades federativas dan muestra que es nece-
sario profundizar en algunos temas para definir el alcance que debe de plasmarse 
en una ley local.

Así el Archivo General de la Nación como un ente que ha apoyado o ha orientado en 
algunos aspectos de armonización legislativa advertimos que hay temas recurren-
tes que deben de ser analizados con mayor profundidad.

Ejemplo de ello, es el tema de los nombramientos del área Coordinadora de Archi-
vos, las atribuciones de los consejos locales de archivos a fin de no invadir faculta-
des entre la materia local y la materia federal.

El tema de la naturaleza jurídica de los archivos generales de los estados y su fun-
ción como entidad especializada en materia de archivos. Todos estos temas que se 
encuentran también plasmados con un análisis particular dentro de la Ley General 
Comentada da cuenta que es necesario que se analicen otros instrumentos, otras 
ideas que den cuenta o permitan coadyuvar en las tareas de los legisladores loca-
les.

Como tercer punto o tercer destinatario de este instrumento hablamos del ámbito 
académico, si bien la norma, hablamos de una aplicación y de una realización en te-
mas legislativos; no podemos dejar de considerar que la materia archivística al estar 
vinculado, como ya se ha comentado a lo largo de otras exposiciones con temas de 
derechos humanos, de transparencia, de acceso a la información, de rendición de 
cuentas, puede llegar a generarse temas de análisis académico.

Cuenta de ello da en las cuestiones de archivos históricos, la forma en cómo fue 
regulada en la Ley General de Archivos al señalarse que una vez que obra en un 
archivo histórico no pueden ser ni clasificados como reservados y confidenciales; 
la situación de una posible ponderación con los derechos de protección de datos 
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personales y una vinculación con el tema de transparencia, acceso a la información 
como un derecho humano fundamental dan cuenta que es posible crear análisis 
académicos sobre temas particulares en materia de archivos y no solamente se 
quedan en cuestiones técnicas.

Todo este enfoque también lo podemos localizar dentro de las páginas de la Ley 
General de Archivos comentada, pues no debemos de perder de vista que fueron 
expertos y académicos del Instituto de Investigaciones Jurídicas quienes aportaron 
sus conocimientos sobre la materia.

Otro tema que también es sujeto de análisis académico es la cuestión de archivos 
privados de interés público, porque estamos igualmente ante dos derechos que 
pueden llegar a estar en colisión. 

El tema de los archivos privados y el tema del patrimonio documental que se le da 
una connotación de interés público.

Finalmente, otro de los destinatarios de esta Ley General de Archivos comentada es 
el público en general, para lo cual debemos de preguntarnos ¿por qué incluir a nivel 
constitucional la obligación de contar con archivos actualizados bajo un esquema de 
organización y administración homogénea de los mismos?

La respuesta en un primer momento parecería muy clara, pero en el fondo lo que 
debemos de entender es que se reconoce la necesidad de ordenar la materia ar-
chivística como base en torno a la cual giran temas como la democracia, la justicia 
social, la protección de los derechos humanos, siempre buscando atender necesi-
dades concretas de la sociedad; ello debido a que un documento de acuerdo con la 
UNESCO se refiere a todo aquello que consigna algo con un propósito intelectual 
deliberado, y más aún, en términos de la propia Ley General de Archivos se trata 
del registro de un hecho, acto administrativo, jurídico fiscal o contable, recibido y 
utilizado en ejercicio de las facultades de los sujetos obligados.

Es decir, a través de los documentos se conoce la actividad humana y más aún, a 
través de ellos los gobernados pueden acreditar la existencia de algún derecho en 
general y algún derecho humano en particular.

A su vez, las autoridades pueden comprobar su actuación para cumplir con su obli-
gación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.

Además, los documentos sirven como símbolo de la memoria colectiva de un pue-
blo, nación, región o sociedad, y a través del cual mediante su soporte y contenido 
reflejan la diversidad de los pueblos y culturas.
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Por ello, entendemos que la Ley General de Archivos debe ser conocida por todos 
en general, porque a través de eso podrán tener conocimiento de cómo exigir sus 
derechos y ser parte de una verdadera democracia social.

Muchas gracias. 

Eduardo Bonilla Magaña: En tercer lugar, contaremos con la participación de 
Fredy Meave. Actualmente se desempeña como director de Servicios Digitales de 
la Secretaría de la Función Pública. 

Él es licenciado en Derecho y maestro en Derecho Constitucional; y se ha 
desempeñado como director de Asuntos Jurídicos precisamente aquí del Archivo 
General de la Nación. 

En lo particular, quiero señalar que me da mucho gusto compartir esta mesa con 
Fredy Meave, ya que tuvimos la oportunidad de ser colegas, él desde el Archivo 
General de la Nación, yo en el INAI, y participar en el grupo de trabajo que brindó 
consultoría al Instituto de Acceso a la Información de Honduras, precisamente, para 
la conformación de su Ley General de Archivos. 

Adelante, Fredy, por favor. 

Fredy Gabriel Meave Galindo: Buenas tardes. 

Muchas gracias a todos por estar aquí. Trataré de ser breve en aras de no quitarles 
más tiempo. 

Sé que la jornada ha sido extenuante, ha sido muy larga. 

Muchísimas gracias, Javier, Nayeli, Eduardo por tenerme también con ustedes. 

Agradezco al Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos, 
al Sistema Nacional de Transparencia, al Archivo General de la Nación. 

Me siento muy contento de regresar aquí al Archivo General de la Nación, ver caras 
conocidas, algunas no tanto, pero les mando un fuerte abrazo.

Cabe mencionar que los elementos que observamos en una Ley General de Archi-
vos que ya está vigente, no son novedosos del todo. Algunos de ellos ya se encon-
traban presentes con sus matices en el sistema jurídico nacional, en la Ley Federal 
de Archivos; pero se insertaron en un nuevo esquema de colaboración institucional, 
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a través de una renovación de integración de figuras, como el Consejo Nacional de 
Archivos. 

Desde la Ley Federal de Archivos, se contemplaron órganos y mecanismos con 
vocación nacional, solamente que no existía como tal un precepto que facultara al 
Congreso para emitir una Ley General distribuidora de competencias y funciones, a 
las entidades federativas. 

Me gustaría comentar que, a unos años de tener la oportunidad de haber trabajado 
en el Archivo General de la Nación, y en especial colaborar en el proyecto de inicia-
tiva de Ley General de Archivos, puedo corroborar como la normativa en materia de 
archivos, es un elemento esencial para la rendición de cuentas.

Como bien lo comentaba Eduardo, saliendo del archivo, me reincorporé a la Secre-
taría de la Función Pública, donde cumplo ya hace casi 18 años de haber entrado 
ahí, desde hacer mi servicio social, y puedo corroborar cómo los documentos son 
esenciales para la rendición de cuentas. 

De modo general, la rendición de cuentas se refiere a un proceso para corroborar 
el adecuado obrar de los servidores públicos; esto implica como tal una obligación 
de parte de ellos para responder y ofrecer pruebas, generalmente, a través de pro-
cesos formales en los que las acciones se someten a fiscalización con base en 
estándares específicos.

Para algunos esto no es suficiente, hace falta imponer sanciones para aquellas 
personas quienes se han encomendado una responsabilidad y la han defraudado.

Esto viene a cuenta en razón de que los archivos son elementos indispensables 
en cualquier ejercicio de rendición de cuentas, bien sea de parte de la autoridad o 
incluso de servidor público sometido a revisión.

Los archivos propician la exigencia y transparencia de los procedimientos que como 
servidores públicos desarrollamos, acreditan el cumplimiento de nuestras atribu-
ciones, son los grandes enemigos de la corrupción y delatores de las conductas 
contrarias a derecho.

Pero, para que ello prospere, es necesario que tengamos cuerpos legales homogé-
neos, incluso con esta nueva Ley General de Archivos, y es lo que se buscará en 
las legislaturas locales.

¿Qué elementos de riesgo detecto que pudieran estar presentes en la elaboración 
de estas leyes locales? Primero, la contradicción normativa o conflictos normativos 
de las leyes locales con la Ley General.
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El segundo, la generación de lagunas legislativas, es decir, aquellos elementos en 
donde no hay una solución y dejan el contenido normativo a un tema de interpreta-
ción.

Tercero, es la reproducción literal de la Ley General. Muchas veces ocurre que el 
legislador local lo que hace es reproducir de manera íntegra los contenidos de una 
Ley General sin abonar nada a la situación muy particular de los estados.

Un cuarto punto es la falta de certeza en la observancia y aplicación con la norma. 
Es decir, se emite una ley únicamente con el propósito de cumplir con el cuarto 
transitorio de la Ley General de Archivos. Esto significa desaprovechar la oportu-
nidad que tienen todas las legislaturas locales para emitir una norma acorde a sus 
necesidades.

No obstante, como lo he sostenido en diversas ocasiones, la Ley General por sí mis-
ma no resolverá las necesidades apremiantes del tema en cada entidad o incluso 
en la federación. 

Viene a mí un tema que ahorita lo tengo muy reciente, y es: ustedes saben que 
está la Ley General de Responsabilidades Administrativas, esta ha tenido algunos 
problemas en cuanto a su implementación en la imposición de sanciones a los ser-
vidores públicos en razón de los criterios disidentes en cuanto a cuál es la ley que 
rige el procedimiento y cuál es la ley sustantiva.

Pero la legislación archivística es uno de los elementos fundamentales para definir 
e implementar políticas públicas en la materia, por ello, su conocimiento es apre-
miante, y ejercicios como el desarrollado para elaborar una Ley General de Archivos 
Comentada son de suma importancia, ya que nos permite desentrañar su contenido 
y brindarnos orientación y acompañamiento en la implementación.

No obstante, la aplicación de la ley se encuentra comprometida a caer en solamen-
te buenas intenciones si no se acompaña con acciones reales y contundentes en 
beneficio de su observancia.

Creo que no es extraño para ustedes saber cómo es que se considera el tema de 
los archivos en muchas de las instituciones, cuando yo salgo de la Secretaría de la 
Función Pública y me integro al Archivo General de la Nación recibía muchos co-
mentarios de “¿en dónde estás?”. Digo: “En el Archivo General de la Nación”. “¿Qué 
hiciste para que te castigaran y te mandaran al archivo?”. Bueno, pues entonces 
hay que posicionar mediáticamente la importancia de la cultura archivística, acer-
carse a los jóvenes y a las nuevas tecnologías, agrupar y organizar a los expertos 
en la materia y desarrollar nuevas generaciones de archivistas que pueden ocupar 
los espacios que la Ley General de Archivos reclama.
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La política de archivos debe ser transversal, allegándose de aliados estratégicos y 
convenciendo de su importancia en otros temas como la transparencia, la rendición 
de cuentas, la salud, la ciencia y la cultura, ya que las políticas archivísticas nacen 
para atender problemáticas sociales y servir como instrumento idóneo por la toma 
de decisiones.

Para las instituciones gubernamentales la plena vigencia de la Ley General de Ar-
chivos implica, primero, identificar y atender sus compromisos a la luz de los pre-
ceptos que contienen. Ejemplo: Para la Secretaría de la Función Pública se deberá 
de considerar que conforme a la Ley General de Archivos somos un sujeto obligado 
y deberíamos de consolidar un sistema institucional de archivos. Un segundo pun-
to es que la Secretaría de la Función Pública es vigilante de su implementación y 
cumplimiento en las dependencias y entidades de la administración pública federal.

Tercero, es una dependencia con atribuciones para aprobar y registrar estructuras 
orgánicas y ocupacionales del orden federal, que los mismos transitorios de la Ley 
General de Archivos establecen que deberán ser modificadas.

Cuatro, como dependencia que coordina a los comisarios públicos, así como a los 
titulares de los órganos internos de control tiene injerencia, más aún que la secto-
rización del Archivo General de la Nación ha variado respecto de la Ley Federal de 
Archivos con esta ley general.

Cinco, como miembro del órgano de gobierno del Archivo General de la Nación; y 
sexto, como parte integrante del Consejo Nacional de Archivos.

Yo agregaría un séptimo, en cuanto a que la Secretaría de la Función Pública es 
una dependencia de la Administración Pública Federal centralizada que representa 
al Poder Ejecutivo Federal en el Comité Coordinador del Sistema Nacional Antico-
rrupción, cuando el artículo 74 de la Ley General de Archivos dispone que deberá de 
existir una estrecha colaboración entre los sistemas, el Sistema de Transparencia, 
el Sistema Anticorrupción y el Sistema Nacional de Archivos.

Solamente me restaría decir que se tiene enfrente un enorme reto y las expecta-
tivas son aún mayores. El bono de credibilidad que la ciudadanía ha depositado 
en el actual gobierno no es menor y obliga a los actores involucrados a dar cabal 
cumplimiento a lo dispuesto en la reforma constitucional del 7 de febrero de 2014, 
así como a lo previsto en la Ley General de Archivos en aras de salvaguardar la 
memoria documental de su estado.

De nueva cuenta agradezco a los organizadores y a ustedes por tenerme la paciencia.

Muchísimas gracias.
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Eduardo Bonilla Magaña: Me permitiría hacer unas breves reflexiones respecto a 
las presentaciones que ya se han hecho aquí sobre precisamente este documento 
La Ley General de Archivos Comentada.

Al respecto, el maestro Javier Diez de Urdanivia nos destacó la idea precisamente 
de procurar que los archivos sean entes que tengan una función muy concreta, muy 
específica y que estén en uso cotidiano, así como nosotros también hacemos uso 
permanente de la memoria para que esta no se deteriore.

Subrayó la idea de legislar más que sobre documentos mismos o la conservación 
de dichos documentos de archivo, sobre cómo precisamente incidir en el ejercicio 
de diversos derechos humanos. Y puso sobre la mesa una pregunta, ¿existe un 
diagnóstico serio en materia de archivos?

Sin duda, esta pregunta será relevante, porque este es un punto de partida donde 
se establece una brecha, de tal suerte que en algún tiempo nosotros podemos ob-
servar si una serie de principios que se han previsto en la Ley General de Archivos, 
ya se han venido cumpliendo a lo largo del tiempo.

Por su parte, la maestra Nayeli Garcés nos recordó precisamente estos principios 
que prevalecen en el artículo 6º constitucional, que es el de preservar los documen-
tos en archivos administrativos actualizados.

Para que esto se logre en los tres niveles de gobierno, debemos entonces llevar a 
cabo una armonización legislativa, es decir, este ejercicio donde la Ley General es-
tablece grandes principios y procesos, pero son precisamente las leyes locales las 
que estarán adecuándolo a su realidad, a su respectiva realidad.

Y en ese sentido, menciona que no debe haber contradicciones en estos énfasis, 
más bien, menciona que debe haber mucho cuidado y énfasis en verificar que los 
nombramientos, las funciones que corresponde a los nombramientos de coordina-
dor de archivos, por ejemplo, o de los sistemas estatales de archivos, no rebasen 
precisamente las atribuciones previstas en la propia ley general.

En el caso de Fredy Meave, él nos recuerda que esta Ley General de Archivos no 
es un documento totalmente innovador, porque la Ley Federal ya consignaba una 
serie de conceptos y de elementos. 

Sin embargo, recordemos la Ley General lo que hace es que establece o se consti-
tuye en un instrumento jurídico general para la distribución de competencia en estos 
dos grandes niveles de gobierno, en la Ley Federal y en el ámbito estatal.
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¿Qué riesgos existirían en la armonización? Pues ya nos decía Fredy, precisamente, 
que puede haber contradicciones entre las leyes estatales y la Ley General, que 
existan lagunas normativas y que entonces esto quede a consideración o a inter-
pretación de alguna otra instancia, o que exista una reconstrucción literal donde no 
habrá ningún aporte o un valor agregado a esta ley general.

Nos recuerda que la ley general y las leyes locales no van a resolver por sí mismo 
la problemática que existe en el día a día de los archivos, sin embargo, que es una 
política pública que nos va a establecer un punto de partida para que nosotros los 
archivistas podamos llevar a cabo acciones reales de mejora de archivos y de pre-
servación de documentos.

Finalmente, concluye con algunos ejemplos muy claros respecto de cómo se apli-
caría esta Ley General de Archivos en el caso específico de la Secretaría de la 
Función Pública, y en ese sentido nos hace también un exhorto para que nosotros 
hagamos el ejercicio en nuestro respectivo ámbito de competencias y en nuestro 
también respectivo sujeto o dependencia, donde nos encontremos laborando.

Las expectativas son muy altas, como lo ha dicho, y comparto esto con Fredy, muy 
altas por parte de la ciudadanía, expectativas que las desea ver cumplidas, y el ám-
bito y la labor de los archivos no está al margen de estas expectativas. 

Sin duda, tenemos una gran labor que realizar por delante. 

Muchas gracias, buenas noches. 

A continuación, para concluir, estaremos haciendo entrega de los reconocimientos 
respectivos. 

En primer caso corresponde al maestro Javier Diez de Urdanivia.

Este reconocimiento está extendido a nombre de Nayeli Garcés García a quien le 
agradecemos su participación. 

Y, por último, pero no menos importante, el reconocimiento de Fredy Meave Galin-
do. 
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PANEL 4
Hacia la creación de sistemas estatales de archivo: participación y 
articulación de los tres poderes, los órdenes de gobierno estatal, 
municipal y organismos garantes

SEDE: INAI

PONENTES:

Areli Yamilet Navarrete Naranjo
Comisionada Presidente del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Infor-
mación y Protección de Datos Personales 
Dora Ivonne Rosales Sotelo
Comisionada del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística del Estado 
de Morelos
Monika Gutiérrez Legorreta
Presidenta del Sistema Estatal de Archivos del Estado de Michoacán
Antonio Blanco Guzmán
Director del Archivo General del Estado de Puebla y Presidente del Sistema Estatal de 
Archivos

Modera: José Antonio Ramírez Deleón
Director General Del Corporativo Jard, S.C.
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Presentador: Le cedemos la palabra a José Antonio Ramírez Deleón.

José Antonio Ramírez Deleón: Buenos días, gusto en recibirlos en este segundo 
día del evento que busca discutir y analizar el tema de la armonización y la imple-
mentación de la Ley General de Archivos.

El día de ayer tuvimos una sesión muy amplia, muy interesante, donde se discutie-
ron temas centrales relacionados precisamente con este proceso, con estos retos 
que, a partir del 15 de junio de este año, una vez entrada en vigor la Ley General 
de Archivos, tenemos en todos los ámbitos de la República Mexicana, en los suje-
tos obligados, y no es menor esta situación en las entidades federativas de nuestro 
país.

Es por ello que el día de hoy analizaremos en este panel número 4 el tema relacio-
nado con la creación y hacia la concreción de los Sistemas Estatales de Archivo y 
la participación y articulación de los tres poderes, los órdenes de gobierno estatal, 
municipal y los organismos garantes.

Es un tema fundamental, puesto que, como, ustedes saben, la ampliación de suje-
tos obligados a partir de la emisión de esta ley plantea serios retos para todas las 
entidades federativas.

Para desahogar este tema nos acompañan distinguidas personalidades que me 
permito presentar rápidamente en esta mesa.

Areli Yamilet Navarrete Naranjo, que es comisionada presidente del Instituto Mi-
choacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Perso-
nales.

Se encuentra también con nosotros Dora Ivonne Rosales Sotelo, quien es comi-
sionada del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística del Estado de 
Morelos.

Con nosotros está también Mónika Gutiérrez Legorreta, presidenta del Sistema Es-
tatal de Archivos del Estado de Michoacán.

Y tengo el gusto de presentarles a nuestro amigo Antonio Blanco Guzmán, director 
del Archivo General del Estado de Puebla y presidente del Sistema Estatal de Ar-
chivos.

Sin más preámbulo, pasemos a analizar este tema el día de hoy, cediéndole la 
palabra a la maestra Areli Yamilet Navarrete Naranjo, comisionada presidente del 
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Instituto Michoacano de Transparencia, de quien me voy a permitir leer un breve 
extracto curricular.

Areli Yamilet Navarrete Naranjo es licenciada en Derecho por la Universidad Mi-
choacana de San Nicolás de Hidalgo y cuenta con una maestría en Transparencia y 
Protección de Datos Personales por la Universidad de Guadalajara.

Es integrante del Comité Coordinador y del órgano de gobierno del Sistema Estatal 
Anticorrupción y Secretaria de la Comisión de Archivos y Gestión Documental del 
Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales. 

Desde 2013 ha desempeñado cargos en el Instituto Michoacano de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, tales como encargada 
de la Secretaría General del Instituto y titular de la Coordinación Jurídica.

En 2017 fue nombrada Comisionada del IMAIP y desde 2018 es la Comisionada 
Presidente del Instituto. 

Agradecemos su participación y le cedemos la palabra. 

Muchas gracias.

Areli Yamilet Navarrete Naranjo: Muchas gracias, José Antonio. 

Muy buenos días a todos los que nos acompañan hoy, comisionados, buen día; 
público en general, panelistas, qué honor estar aquí con ustedes; con mi paisana 
Mónika.

Y dejo hasta aquí los formalismos, porque debemos evitar que esto nos pierda de 
los objetivos que nos reúnen hoy en día.

Les comento, les platico un poquito que la semana pasada acudí a una conferen-
cia que trataba, precisamente, de los retos del constitucionalismo y los derechos 
humanos en México y señalaba algo muy cierto, son demasiadas las formalidades 
hablando ya de resoluciones, del contexto de estas y poco el cumplimiento en las 
ejecutorias, lo que desvincula de todo sentido nuestro ser, porque al no concentrar-
nos en lo medular, que sería, por ejemplo, en los institutos autónomos, garantizar el 
acceso a la información o la protección de datos personales, de nada sirve la inver-
sión que representa el esfuerzo humano y el esfuerzo económico en dinero.
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Y de la misma forma ahora nos corresponde preguntarnos cuál es esta importancia 
de establecer mecanismos de coordinación entre los tres poderes del Estado, los 
municipales y los demás sujetos obligados, organizar y conservar de manera homo-
génea lo documentos. 

Por lo tanto, voy a iniciar un listado que traigo aquí determinado para también no 
extenderme y respetar los 15 minutos que tenemos. Y el primero de ellos, voy a 
insistir, en la primera labor sustancial que debemos de identificar y plasmar en las 
homologaciones que de la Ley General de Archivos hagamos en nuestros estados, 
es identificar qué es un sistema estatal de archivos.

No hagamos un copia y pega de la Ley General a la ley estatal, que creo que es 
algo que hemos venido repitiendo en este foro que evitemos hacer eso, que es un 
hecho, porque se trata precisamente de crear un sistema operativo, que efectiva-
mente garantice la preservación, la conservación, la organización y la difusión de 
este patrimonio documental del estado, en el que cada uno de estos, cada uno de 
los estados se deberán observar las características particulares que lo componen, 
con la finalidad precisamente de materializar los objetivos y seguir los principios que 
nos determina esta Ley General.

En Michoacán, por ejemplo, hago hincapié, aun sin tener homologada la ley del es-
tado a la Ley General, tenemos un sistema estatal, como en muchos otros estados, 
que se integra por una Asamblea General y un Comité Técnico, cuya integración, 
Mónika, que es presidenta precisamente de este Sistema Estatal de Archivos, ahori-
ta nos va a explicar; pero de lo que sí quiero precisar es que debemos, por un lado, 
cuya integración Mónika nos va hablar, pero lo que sí quiero hacer hincapié es de 
la necesidad de analizar los cuerpos que ya tenemos integrados en los estados. 
Muchos de ellos ya formalmente como sistemas estatales de archivos, y aprovechar 
esta homologación, es decir, no transcribir párrafos de una ley a otra, como muchos 
los empezamos a hacer, sino mejorar.

Dando un plus a lo que ya se tiene, de conformidad con los principios y las bases 
que ahora nos rige esta Ley General, y, precisamente, de eso se trata. Estamos 
ante una ley marco, que determina competencias, distribuye obligaciones, que re-
gulan estas facultades concurrentes, otorgando bases para el desarrollo de las le-
yes locales, bases que debemos respetar. Pero lo vuelvo a repetir: bases. 

Los estados, los municipios, la Federación actuamos respecto de una misma mate-
ria y precisamente ahora nos toca materializar las reglas que nos señala esta Ley 
General, y, con ellos, vamos a tener una ley estatal práctica y funcional.

Esto qué va a significar, si al homologar la ley estatal, con la Ley General comenza-
mos por trasladar el primer párrafo, no estamos haciendo bien las cosas.
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Vuelvo al ejemplo de Michoacán, que es el estado de donde yo presido el Institu-
to. El Sistema Estatal ya tiene muchos objetivos determinados como, por ejemplo: 
¿cómo promover la sensibilización de la sociedad de Michoacán? ¿Cómo promover 
la profesionalización de los archivistas? Y muchas otras adelante.

Lo cual, considero que está muy bien, está perfecto. Realmente creo que Michoa-
cán tiene un gran avance en cuanto al sistema estatal; pero ahora ante una Ley Ge-
neral hay que preguntarnos si a la fecha se ha cumplido con el propósito de instalar 
este sistema estatal. Si a la fecha se están cumpliendo sus determinaciones, si se 
está sensibilizando a la población en Michoacán, si se están profesionalizando sus 
archivistas. ¿Y por qué es el momento? Es el momento de darle vigor a la ley, y no 
me refiero a la entrada de vigencia relativa a la aplicabilidad de aquella, sino a evitar 
que nuestra ley, y es que estamos homologando sean letra muerta.

Porque no las vamos a poder ejecutar si no analizamos todo esto antes, y con ello 
vuelvo a lo que señalaba en un primer momento. Si no somos capaces de generar 
acciones, en su caso ser omisos a ciertas situaciones que nos establece la Ley Ge-
neral, de nada sirve que estemos aquí ahora.

Debemos velar por leyes estatales claras, leyes estales prácticas, que vean por las 
necesidades y particularidades de cada una de las entidades federativas.

En Michoacán hemos estado en una constante capacitación, en talleres, en foros, y 
vamos a iniciar precisamente, la siguiente semana una mesa técnica con los pode-
res, con los ayuntamientos, con más sujetos obligados y especialistas en la materia, 
precisamente para revisar estas áreas de mejora y plasmarlas en el cuerpo norma-
tivo a desarrollarse.

Se está analizando, por ejemplo, que nuestro estado es inmenso. O sea, tan sola-
mente en Michoacán tenemos 112 municipios y un Consejo. También que en nues-
tro estado tenemos que velar por la conservación de documentos en comunidades 
indígenas o en aquellas que siguen usos y tradiciones. 

También que en nuestro estado hay municipios con muy pocos habitantes. ¿Qué 
vamos a hacer con esos documentos? También que Michoacán representa condi-
ciones climatológicas que hacen del estado hermoso, rico en recursos naturales, 
pero que a la vez estas condiciones nos hacen más complicado conservar los do-
cumentos.

Entonces, precisamente, así atacando cada una de estas áreas que ya tenemos 
identificadas y cada una de las áreas de mejora que también ya tenemos plasmadas 
y enlistadas, podemos, a través de la conservación ya de las buenas prácticas que 
tenemos y forma de organización que ya ha venido funcionando, integrar estas ba-
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ses y principios de la Ley General, para precisamente constituir esta médula ósea, 
que se vuelva realidad el respeto hacia el ciclo de vida de los documentos. 

Pero, sobre todo, que brindará las herramientas necesarias a este Sistema Estatal 
de Archivos. 

Se necesitan sistemas funcionales, no políticos. La conservación de los documen-
tos dependerá de la organización y homologación de los procedimientos y métodos 
para tratar a los archivos, no así de la buena voluntad política que tampoco sobra.

También este sistema estatal de archivos, deberá tener muy claras sus funciones.

¿Qué se debe implementar para cumplir con este gran reto? No de empezar de cero, 
que es a lo que me refería en un principio, sino de adoptar estos principios y bases 
generales para tener certeza que en todo el estado sus operadores archivísticos, 
valoran de manera homogénea los documentos, conocen los procedimientos y 
cumplen con ser omisos en incurrir en faltas de aquellos, y con esto me refiero, a no 
destruir, a no sustraer, a no mutilar, alterar o inutilizar los documentos.

Y, bueno, debemos hacer, para concluir, de nuestros sistemas estatales de archivos 
un cuerpo de participación, de coordinación y articulación que son los objetivos pre-
cisamente de esta mesa. 

¿Cómo? Como lo he señalado, a través de disposiciones claras y muy precisas y 
muy prácticas que deberán encontrarse en la Ley Estatal que se homologue de esta 
gran ley general. 

Muchas gracias por su atención. 

José Antonio Ramírez Deleón: Muchísimas gracias, maestra Areli Yamilet Nava-
rrete Naranjo. 

Nos parece que la licenciada, la maestra, ha tocado puntos fundamentales en este 
reto que significa echar a andar procesos creativos, de armonización e implementa-
ción de la Ley General de Archivos, en los estados de la República, particularmente 
para la concreción de los sistemas estatales de archivo. 

Quisiera destacar solo un par de ellos, porque me parecen centrales, tenerlos en 
consideración, en las discusiones que continuarán. 

Primero, identificar qué es un Sistema Estatal de Archivos, que esto nos parece 
central y que esto no sea como ha ocurrido en nuestro país, en un país de tradición 
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centralista, un copy-paste, una copia de la Ley General de Archivos, porque efec-
tivamente estaríamos dando al traste con la realidad institucional de cada entidad 
federativa con sus realidades administrativas, financieras, técnicas y sus tradiciones 
archivísticas como bien ha señalado la maestra.

Aprovechar la experiencia de los Sistemas Estatales de Archivos, como ella ha des-
tacado. Las experiencias ya que han tenido a lo largo de los años desde que se creó 
el Sistema Nacional de Archivos en 1977.

Se crearon los Sistemas Estatales de Archivos en muchas entidades federativas, 
los cuales no contaban, desde luego como ahora, con una formalidad jurídica como 
la que les provee la Ley General de Archivos.

Pero es muy importante destacar esta experiencia histórica que han tenido en su 
desarrollo los Sistemas Estatales de Archivos.

Y finalmente, algo que quisiera destacar también de la excelente exposición de la 
maestra, es algo que resulta sumamente importante: el hacer de los Sistemas Esta-
tales funcionales, no políticos.

Si bien nos parece que el archivista del siglo XXI no debe renunciar a la política, en 
el mejor sentido de la palabra, y que el archivista del siglo XXI además de ser un 
buen técnico debe ser también un buen político, nos parece que esta idea es central 
en el sentido de que no debe utilizarse como un trampolín político las cuestiones 
que estén relacionadas con actividades tan técnicas como las que supone la con-
creción de la Ley General de Archivos en una entidad federativa.

José Antonio Ramírez Deleón: Le agradecemos mucho, maestra, su participación.

Cedemos ahora la palabra a la maestra Dora Ivonne Rosales Sotelo quien, como 
decíamos, es la comisionada del Instituto Morelense de Información Pública y Es-
tadística.

La maestra Dora Ivonne cuenta con una maestría en Educación de Psicoterapia 
Gestalt en el Instituto Gestalt, con modalidad en dos especialidades: Psicoterapia 
Gestalt y Especialidad en Enfoque Centrado en la Persona.

Tiene una maestría en Educación con especialidad en Nuevas Tecnologías Aplica-
das a la Educación en la Universidad Iberoamericana para el Desarrollo.

Se ha desempeñado en instituciones del sector educativo donde brindó asesoría y 
evaluación psicológica a profesores, alumnos y padres.
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Es maestra también en Psicología en nivel posgrado. Especialista en Gobernabi-
lidad, Derechos Humanos y Cultura de la Paz por la Universidad de Castilla, La 
Mancha.

Cedemos la palabra a la maestra Dora Ivonne, por favor.

Dora Ivonne Rosales Sotelo: Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos 
ustedes.

En realidad, hoy estamos en un momento histórico, y digo histórico, porque no me 
van a dejar mentir que la Ley de Archivos debió ser primero antes que la Ley de 
Transparencia y la Ley de Protección de Datos Personales.

Sin embargo, desde nuestra trinchera cada uno de nosotros tendríamos que estar 
haciendo lo propio para poder avanzar en este gran tema, del cual, yo les puedo 
decir, que en Morelos llevamos nueve años con la Ley de Archivos, y hoy es el mo-
mento de poder aplicar de manera tangible, pero sobre todo con resultados de los 
cuales en cada uno de los órgano de gobierno, pero, sobre todo, como sujeto obli-
gado, pudiera hablar de que verdaderamente tenemos archivos de trámite, de con-
centración e histórico, de acuerdo a los parámetros establecidos en nuestras leyes.

Y bueno, si más preámbulo, yo saludo con aprecio al presídium y, efectivamente, no 
sé si me puedan apoyar con o tengamos para presentación. 

José Antonio Ramírez Deleón: Les pediríamos una pequeña disculpa porque se 
nos ha informado que hay un pequeño problema en las pantallas que se está resol-
viendo en este momento. 

Dora Ivonne Rosales Sotelo: Perfecto, no hay problema. 

Entonces, la presentación que yo traigo va enfocada a lo que nos habla la Ley 
General de Archivos y lo que tendríamos que estar haciendo en homologación con 
nuestras leyes locales.

En el sistema local nos habla, precisamente, el consejo en el cual tendríamos que 
estar estableciendo estrategias y nosotros en esta homologación de lo que nos 
marca la ley con respecto a quiénes van, el papel importante que van a jugar nues-
tros ayuntamientos, los tres poderes, los organismos garantes, pues es importante 
establecer estos parámetros.
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¿En qué sentido? Previo a la homologación de nuestras leyes locales en los cuales 
tendríamos ya que, y lo que mencionaba hace un momento, Morelos tiene nueve 
años con el tema de archivos, sin embargo, nos hemos dado cuenta que en la parte 
empírica sí es importante establecer ciertos parámetros, esto nos da la oportunidad, 
entonces, de que hoy ya teniendo 365 días para poder implementar nuestra ley en 
los órganos garantes en nuestros estados, pues es importante ver que los ayunta-
mientos, yo preguntaba a las áreas en un tema de homologar la Ley General, quié-
nes estarían interviniendo.

Okey, estamos hablando de los ayuntamientos, en cada estado obviamente los 
ayuntamientos, cambia el número de; los tres poderes y los organismos garantes.

En este sentido nosotros estamos, en Morelos viendo que son aproximadamente 
180 personas que estarían en un Consejo Local, ahí tendríamos que adelantarnos 
si en este sentido para poder establecer los parámetros y poder realizar lo que es 
nuestra ley local, la homologación, pues entonces determinar que quien está coor-
dinando los municipios, pues en el caso de Morelos es el Instituto de Desarrollo y 
Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos (IDEFOMM) y que, bueno, sería 
uno y ya no estaríamos hablando de 180 personas, en el cual nos estuviéramos 
poniendo de acuerdo para la homologación de nuestra ley local, sino estaríamos 
hablando de 10 personas para poder establecer los parámetros.

¿Por qué es importante en el que previo a la homologación general y en este 
Consejo Local de Archivos dar los parámetros y en su conjunto no solo dejárselo al 
legislativo, quienes estén desarrollando lo que contendrá nuestra Ley de Archivos? 
Pues es importante empezar a trabajar desde este momento en hacer, motivar a 
los legisladores para que haya previo mesas de trabajo en las cuales podamos 
determinar los parámetros.

Es importante, y creo que aquí voy a cometer una indiscreción, y no sé si sea para 
todos los estados, pero los ayuntamientos son los que menos responden a las obli-
gaciones de transparencia, más aún y yéndonos al tema de archivos, pues habría 
que esperar cuál va a ser su participación si ellos van a intervenir para poder traba-
jar en lo que es el Consejo local para archivos.

Entonces, aquí sí es importante desde inicio, insisto, estoy hablando, me estoy en-
focando mucho a lo que va a ser nuestra homologación de la ley porque estos pa-
rámetros nos van a dar ahorita la certeza de ver cómo es que estamos trabajando 
desde nuestras otras leyes, que es la Ley de Transparencia, la Ley de Protección de 
Datos Personales, cómo es que nos hemos vinculado con estos entes, y entonces 
desde ahí poder establecer estos parámetros para poder determinar qué es lo que 
va a contener nuestra ley.
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Y en la parte con los ayuntamientos ¿qué es lo que vamos a requerir de ellos?, pues 
además del compromiso, poder también establecer estos mecanismos de comuni-
cación, porque si estamos hablando que al homologar la Ley General, quienes van 
a participar no vamos a tener de manera inmediata, al menos que tengamos estas 
estrategias de poder motivarlos para que participen, pues en ese sentido sería una 
mayor labor de convencimiento.

Creo que ese es el primer reto en el cual nos vamos a encontrar, en el que si bien 
es cierto, son sujetos obligados que por ahí ya en muchas de las mesas coincidimos 
que el ser obligados no nos da la certeza el que podamos estar cumpliendo con los 
parámetros y con la normatividad de nuestras leyes, sino el convencimiento y desde 
apropiarnos que es un trabajo de día a día para poder tener buenos resultados.

El tema de georreferenciar, es decir, cuáles son aquellos parámetros que nosotros 
vamos a poder establecer para estar trabajando en mesas, tener mesas de trabajo 
en el cual no tengamos que nosotros estar concentrando a todos los poderes sino 
buscar estrategias y un poco utilizando la parte de las capacitaciones virtuales y a 
distancia. 

Esto es en lo que nosotros nos hemos apoyado en Morelos, porque no es fácil con-
centrar a todo un equipo de trabajo para poder trabajar en estos temas, que, insisto, 
todavía no hay esa sensibilización en esos temas lamentablemente.

Y en el tema, ya como sistema local de archivos, debo decir que Morelos inició el 
año pasado, un poco atendiendo la Ley General de Archivos, y que ahí estuvo tam-
bién con nosotros la Comisionada Areli, el director Alfonso, en el cual estuvimos en 
una especialidad en el tema de archivos.

Esto nos dio el parámetro para que desde entonces pudiéramos avanzar en el tema 
de lo que viene en la Ley General. Uno de lo que nos encontramos, al estar anali-
zando la ley, es que hablar, en alguno de los verbos, de sugerir sí es importante que 
cuando estemos con los legisladores poder ver, y aquí va a ser un tema importante 
para los sistemas locales de archivos, cómo se va a trabajar lo que ya en la Ley 
viene como sugerencia, en nuestro reglamento o en nuestros lineamientos para que 
no sea una sugerencia, que sea un tema que verdaderamente esté cumpliendo con 
los parámetros. 

Si nosotros lo dejamos como sugerencia, entonces estamos hablando de que no 
vamos a avanzar, y es donde yo coincido totalmente con la comisionada Areli, que sí 
tendríamos que estar realizando un trabajo minucioso, leyendo artículo por artículo 
y que verdaderamente de estar leyendo, irnos a lo empírico, es decir, a la práctica.
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Si no lo hacemos, entonces vamos a dejar pasar estos males legislativos en los 
cuales estaríamos festejando que ya tenemos una ley y que tenemos un año para la 
implementación, pero dentro de un año nos vamos a encontrar con la problemática 
de que, como dice, pues entonces puedo o no puedo realizarlo. 

Entonces, en ese sentido yo también coincido totalmente en que la homologación 
debe de ser a conciencia, pero, sobre todo, irnos a la práctica, adelantarnos a los 
procesos. ¿Y por qué adelantarnos? Porque yo les decía hace un momento: Mo-
relos, nos adelantamos, en lo que es nuestro sistema local y un poco la propuesta 
que hoy traigo es precisamente quiénes son los que van a ser parte de este sistema 
local.

Lo que nos dice la Ley General, un poco homologado, para ver cuáles son los 
entes, el titular de la Entidad Superior de Autoría y Fiscalización (ESAF Morelos), 
titular de la Asociación de Industriales y Empresarios de Morelos (ADIEM); titular 
de la Secretaría de Gobierno; titular de la secretaría de Contraloría; representante 
del Congreso Local; muy importante, porque puede ser un representante en la Ley 
General, pero sí representantes que sean fijos y que no hoy sea un tema de: “Ah, 
bueno, pues hoy va a haber una mesa de trabajo, y a mí se me ocurrió que el que 
pasó, pues que vaya como representante y en la siguiente sesión, pues que vaya 
otro representante”, no, debe de ser un representante fijo y que esté comprometido 
con el tema de los archivos. 

El titular del área coordinadora de archivos de cada sujeto obligado, un represen-
tante del Poder Judicial, de igual manera, cuando hablamos de representante, es-
taríamos nosotros determinando ya en nuestros lineamientos o en la normatividad, 
que sea fijo y ahí buscar ese candado para que no sea, hoy se me ocurre que vaya 
Juan y mañana se me ocurre que vaya Lupita. 

Un comisionado del IMIPE, ahí también habría que establecer si pudiera ser el pre-
sidente o, en su caso, desde ese momento, determinar quién esté en la Comisión 
de Archivos para poder seguir dando seguimiento.

Y también, de igual forma, las formalidades, esto es lo que nos va a limitar, porque 
siempre nos vamos a los representantes, ¿pues quiénes son? Los presidentes, los 
titulares, los coordinadores y, en este caso, deberíamos dejar estas formalidades de 
lado y poder entonces avanzar con aquellos que se están capacitando, especiali-
zando y que verdaderamente estén adentrados en el tema de archivos.

Pero en el caso de la Ley Estatal es importante también determinar que previo a 
lo que nosotros ya hemos trabajado, y esto se los comparto de una manera muy 
respetuosa, porque insisto, a partir del año pasado que tomamos esta especialidad 
nos dimos cuenta que el trabajo no es sencillo.
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Yo quisiera felicitar a los comisionados, bueno, sobre todo a las comisionadas por-
que fuimos puras mujeres, en los cuales tomamos esta especialidad, y que sí es 
importante que desde las cabezas podamos tener conocimiento de lo que viene en 
nuestra Ley General.

Para mí en lo personal, sí fue como de susto y, a partir de ahí, al día siguiente que 
llegamos al instituto, empezamos a implementar lo que es nuestro comité al interior 
del Instituto empezando como sujetos obligados.

Establecer los parámetros de capacitación, lo que aprendimos, ya iniciamos en los 
municipios con nuestros sujetos obligados a las capacitaciones; iniciamos también 
con el tema de inventario que anteriormente solo trabajábamos con los instrumen-
tos archivísticos.

Hoy el tener un inventario, el poder trabajar a partir de lo que aprendimos en ese 
momento en esta especialidad, puedo decirles que no ha sido sencillo.

Iniciamos y por ello hoy me atrevo a decir que si nosotros estamos esperando a la 
implementación no vamos a poder avanzar.

Las leyes son muy claras, la normatividad es muy clara, pero lo que también es muy 
cierto, es que la ley te dice qué, pero no nos dice cómo, y es donde nos tendríamos 
que detener para ver que, a la hora de la práctica, en la parte empírica nos vamos 
a encontrar con estas problemáticas si no los atendemos previo y si no leemos de 
manera muy puntual lo que nos está pidiendo la ley.

En ese sentido y un poco va el tema de la reflexión para con todos quienes estamos 
en estos trabajas de lo que vamos ya a implementar en nuestros estados y con 
nuestros sujetos obligados en el tema de archivos.

También la ley dice ahí muy claro, que el perfil para quienes puedan estar llevando 
a cabo estos trabajos tiene que ver en el tema archivístico.

Yo les puedo decir que en Morelos nos encontramos con un joven que inició con 
sus prácticas profesionales, se apasionó de los temas de archivos y hoy lo estamos 
preparando en especialidades.

La semana pasada estuvo por acá en México en su capacitación en el tema de ar-
chivos y es como hemos ido avanzando.

Hay muchas personas que en este momento estamos buscando con el perfil, pero 
creo que lo más importante es que tengan apasionamiento con estos temas.
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Si tienen apasionamiento, hoy les puedo decir, que este chico inició como servicio 
social y hoy en día es el Coordinador de Archivos porque se apasionó, se adentró 
con los temas y hemos tenido un gran avance.

Yo desde mi trinchera, creo que lo más importante es, primero, prever estos aspec-
tos de ser muy cuidadosos de lo que viene en la ley, de cómo es que nosotros lo 
vamos a lograr en nuestros estados; pero sobre todo, cuál va a ser la vinculación 
con estos sistemas en el que podamos estar trabajando y poderlos, ahora sí, que 
meternos en nuestra trinchera y que de alguna manera se apropien de estos temas, 
creo que ahí va a ser el reto fundamental y de ahí lo que viene, que ya es la parte 
técnica, medular con respecto al proceso y al desarrollo archivístico, la cuestión de 
cómo llevar a cabo ya los aspectos más medulares, pues va a ser complejo, pero 
estaríamos hablando que tendríamos primero un piso firme, toda vez de que, bue-
no, primero establezcamos los parámetros y sobre todo esta parte, sí importante, 
que insisto, de lo que nos encontramos en la ley de sugerencias, pero no de ser 
obligados, pues son aspectos que sí tendríamos que tener mucho cuidado.

Y bueno, por otro lado, pues ya se me acabó el tiempo, pero sí es importante, ya 
nosotros tenemos esta propuesta. ¿Qué sigue? Y me estoy adelantando un poco a 
la propuesta porque lo que ya avanzamos.

¿Qué sigue? Pues empezar a hacer las mesas de trabajo con nuestros poderes y 
de alguna manera entrar en esta parte de la reflexión y que creo que ahí es la parte 
en el cual pudiéramos, creo que avanzar todos, el tema del presupuesto, que yo 
creo que ya se ha dicho y se va a seguir diciendo en estas mesas de trabajo.

Lo que nosotros ya avanzamos hoy, nos detenemos y no tenemos un archivo, tene-
mos un espacio que nos prestó el Instituto de Educación Básica, porque no tenemos 
el presupuesto para hacer transferencias, entonces si nosotros estamos pensando 
en la homologación y ya de por ahí nos olvidamos de lo que es el tema del presu-
puesto, pues entonces no vamos a poder avanzar.

Sí es importante ver y establecer que nosotros aún y cuando ya iniciamos con la 
parte técnica, pues por supuesto que sí hubo un tema de presupuesto que tuvimos 
que haber atendido, como es en el caso, pues desde inclusive los instrumentos para 
los jóvenes, para los chicos de servicio social que son de quienes nos apoyaron 
para poder hacer ya las primeras transferencias en el órgano garante, como sujetos 
obligados iniciamos. Y bueno, pues hay material que se tuvo que haber comprado. 

Entonces, pues sí la ley, insisto, la ley nos dice qué, pero no nos dice cómo y de 
dónde. 
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Entonces, si nosotros desde ahí podemos ya en la legislación, y yo creo que desde 
la Comisión también de Archivos y sería como un tema para reflexionar, qué pudié-
ramos hacer desde el Sistema Nacional para que en los estados se pueda proveer 
del tema de presupuesto que ya se ha etiquetado o buscar alguna estrategia, pero 
sí es importante que lo tomemos en cuenta.

No podemos estar trabajando a marchas forzadas y dejar de lado lo que es el tema 
de presupuesto. 

Y bueno, pues tenía otras reflexiones, pero ya se me terminó mi tiempo.

Lo que sí les puedo decir y para concluir, es que sí es importante el atenderlo y que 
hoy que estamos a pocos días de que entró en vigor nuestra Ley de Archivos, pues 
que no sea el apasionamiento por unos instantes, sino que verdaderamente y la 
invitación sería para los titulares, los representantes de las entidades, que pudieran 
estar en un proceso de capacitación, en un proceso de saber qué es lo que nos está 
pidiendo la ley para que a su vez podamos llegar con los legisladores, llegar con el 
Poder Ejecutivo y decir cuáles son las necesidades.

Si no sabemos en la medida, de manera muy general por lo menos qué es lo que 
nos requiere la Ley de Archivos, pues difícilmente vamos a poder tocar puertas y 
saber pedir que lo que hoy vamos a necesitar.

Entonces, yo lo dejaría hasta aquí. Muchas gracias.

José Antonio Ramírez Deleón: Muchísimas gracias, maestra Dora Ivonne Rosales. 
Ha tocado usted puntos centrales en este debate, en esta discusión, y me gustaría 
destacar algunos de ellos porque para tenerlos en mente en las futuras discusiones.

Efectivamente, nos parece sumamente importante que en este proceso de armoni-
zación de la ley en los estados de la república se definan justamente los parámetros 
que la maestra ha definido aquí, entre ellos fundamentalmente uno relacionado con 
algo que es central, que es cómo motivar, cómo lograr la participación continuada, 
permanente de todos los involucrados en la gestión documental y la administración 
de archivos, y particularmente en los ayuntamientos, que suelen estar olvidados por 
la mano no solo de Dios, sino de Schellenberg, el padre de la archivística moderna.

Por el otro lado, insiste mucho, lo cual nos parece también central, en que la ca-
pacitación no solo debe dirigirse al personal operativo encargado de la gestión de 
documentos, sino también de manera señalada la propia autoridad, a la autoridad 
archivística, a la autoridad institucional, a los comisionados y comisionadas de los 
institutos, porque solo de esta manera se puede sensibilizar y se puede conocer 
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técnicamente cuáles son las necesidades que deben plantearse al Congreso con 
el objeto de poder establecer una ley que efectivamente, igual que como insistía 
nuestra ponente anterior, no sea una copia mecánica de la Ley Nacional, de la Ley 
General de Archivos.

Desarrollar un sentido de pertenencia a estos sistemas es fundamental puesto que 
normalmente nos sentimos alejados de ellos, o nos sentimos que es algo que se 
impone o que viene de fuera y que no es necesariamente algo que nos competa, y 
esto no es así, esto es algo que está íntimamente ligado a la gestión pública, a las 
políticas de transparencia, a las políticas y estrategias de gobierno abierto.

Y algo que destaca, y que ayer se insistió mucho en ello, es que hay una distancia 
que hay que salvar mucho entre el discurso y el recurso, porque una cuestión muy 
importante a señalar, que todos los mandamientos de la ley para no hacer letra 
muerta de ellos, requieren justamente de inversiones inteligentes, de inversiones 
bien aplicadas al mundo de los archivos.

En los archivos, aunque no lo parezca, se gasta muchísimo dinero, pero se invierte, 
se le echa dinero bueno al malo a un barril sin fondo, en medidas que los gobiernos 
y las entidades, los sujetos obligados toman de manera arbitraria.

Esto hay que hacerlo de manera planificada y nos parece justamente que la Ley 
General de Archivos establece como uno de los parámetros fundamentales el hecho 
de que esta sea una actividad que cuente con planeación estratégica.

Bien, pues le agradecemos mucho a la maestra Dora Ivonne Rosales su participa-
ción, que contribuye a este debate sobre la implantación y armonización de la Ley 
en los sistemas estatales de archivos. 

Cedemos entonces, si me lo permiten, la palabra a la licenciada Mónika Gutiérrez 
Legorreta, quien es presidenta Estatal de Archivos del estado de Michoacán, y de la 
cual leeré una breve semblanza curricular. 

La licenciada es presidenta del Sistema Estatal de Archivos del Estado de Michoacán. 

Ella es licenciada en historia por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hi-
dalgo, y licenciada en archivonomía por la Escuela Nacional de Biblioteconomía y 
Archivonomía.

En 2011 participó en el diplomado de gestión documental y archivo, impartido por la 
Escuela de Historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y, en 
2013, asistió al diplomado Implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad, 
impartido por el Instituto Mexicano de Normalización.
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En el ámbito laboral, se ha desempeñado en el Archivo General de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y actualmente se desempeña, como ya se 
dijo, como presidenta del Sistema Estatal de Archivos del Estado de Michoacán. 

Tiene, por favor, la palabra. 

Mónika Gutiérrez Legorreta: Gracias. 

Buenos días a todos.

Agradezco al Instituto Nacional de Acceso a la Información y al Archivo General de 
la Nación por la invitación. 

Saludo con gusto a los integrantes del presídium y a todos ustedes. Muchas gracias 
por estar aquí.

Y bien, como sabemos, todo lo que hemos estado escuchando en los anteriores 
ponentes, los sistemas estatales de archivos, representan una base fundamental 
en el desarrollo archivístico de las instituciones públicas, de gobierno, privadas, au-
tónomas y del sector social de entidades y sus municipios, y están conformados por 
los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, por los municipios y en algunos casos 
por instituciones autónomas, privadas y del sector social.

Tomando en cuenta los avances que se estaban dando en el estado en materia de 
transparencia, surgió la necesidad de trabajar acerca de una normativa para benefi-
ciar a los archivos en el estado, y fue precisamente que en el año 2003, a iniciativa 
del diputado Luis Pozas Martínez, en conjunto con el doctor Javier Tavera Alfaro, 
iniciaron los trabajos para elaborar la Ley que tenemos ahorita vigente y que tenía 
como finalidad establecer las normas y lineamientos para la organización de los 
archivos en el estado. 

Fue así como el doctor Javier Tavera, destacado investigador y cronista de la ciu-
dad, que inició con los trabajos, citando a investigadores, a encargados de los archi-
vos, directores de los órganos de gobierno legislativo, judicial y ejecutivo, y fue con 
ellos que se trabajó esta primera iniciativa. 

Esta primera iniciativa fue presentada al Congreso del estado, la que fue publicada 
en el mes de marzo de 2004 y es la que ahorita nos rige.

En dicha normativa se garantizaba la preservación, conservación, organización, 
descripción, uso adecuado y difusión de los archivos de todo el sector en el estado.
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En esta misma se otorgan obligaciones y derechos para todos los archivos. Y es-
taban encaminados a fomentar la modernización, homogenización metodológica 
de la función archivística, la gestión, la preservación y el acceso a la información 
documental.

Se establecen normas en la actividad archivística de manera que se garantice la 
integridad del ciclo vital del documento, favoreciendo la realización de acciones, el 
perfeccionamiento de la política estatal de los archivos.

Se promueve la sensibilización de la sociedad sobre la importancia de los archivos, 
como nos lo ha mencionado la maestra Areli.

Y, sobre todo, nos dice que debemos de promover la profesionalización de los archi-
vistas en el estado. Esto se ha estado llevando a la práctica. 

En el estado tenemos archivos que la mayoría de sus encargados se encuentran 
capacitados, bien sea, a través de diplomados que se han ofrecido por parte de la 
Facultad de Historia.

Este Sistema Estatal de Archivos del estado de Michoacán se encuentra conforma-
do por una asamblea general que está compuesta por todos los archivos de trámite, 
concentración e histórico del sector público y de los propietarios o poseedores de 
los archivos privados.

La asamblea general deberá reunirse, por lo menos, una vez al año a convocatoria 
del presidente que será quien la presidirá, y cuando lo soliciten por lo menos la ter-
cera parte de los integrantes del comité.

La asamblea cuenta con atribuciones entre las que destacan la incorporación de 
archivos públicos o privados al sistema, la aprobación de las actividades a realizar 
por el comité técnico, recibir y aprobar el informe de dicho comité, así como aprobar 
el reglamento interno y todos aquellos que se establezcan.

El comité técnico está integrado por un representante del Poder Ejecutivo, Legisla-
tivo, Judicial; tres representantes de los ayuntamientos en el estado, tenemos 112 y 
un consejo; dos representantes de los organismos públicos autónomos y dos repre-
sentantes de los archivos privados.

El presidente y el vicepresidente serán electos por la mayoría de entre sus integran-
tes. Este comité está conformado por 10 integrantes y es entre ellos en los que se 
elige el presidente y el vicepresidente.
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El secretario del mismo siempre será el director de Archivos del Poder Ejecutivo y 
este podrá, a su vez, designar a otra persona y todos estos cargos serán honorífi-
cos. Los demás integrantes tienen el carácter de vocal.

Las reuniones son ordinarias de forma trimestral, y extraordinarias cuando el caso 
lo requiera.

Pueden asistir los funcionarios que por su vinculación con los archivos y el acceso 
a la información sea invitados, los que asistirán con voz, pero sin voto.

El comité técnico tendrá su sede en la capital del estado; las reuniones se realizan 
con la asistencia de la mayoría de sus miembros y las decisiones se toman por ma-
yoría de votos. En caso de empate el presidente tiene el voto de calidad.

Las atribuciones que tiene las vemos reflejadas en el artículo 23 y estas atribucio-
nes encontramos que todos los aspectos posibles para que el Comité del Sistema 
Estatal pueda cumplir con sus objetivos anuales, sin embargo, hemos visto esce-
narios diferentes, lo que trajo como consecuencia que dicho organismo laborara de 
manera irregular.

Por ejemplo, las asambleas no se llevaban a cabo cada año, pues los ayuntamien-
tos no cuentan con el recurso suficiente para acudir a dichas reuniones, razón por la 
cual ahorita el comité está integrado por tres representantes de estos ayuntamien-
tos, que son el ayuntamiento de Morelia, de Pátzcuaro y de Hidalgo. 

Se trató de integrar a los representantes de estos ayuntamientos que estuvieran 
cerca de la capital, ya que los más alejados les resulta imposible que asistan a estas 
sesiones. 

Y bien, el comité ha estado llevando a cabo eventos en los que se ha reconocido el 
trabajo archivístico a investigadores, a personas que han salvaguardado, fundado 
archivos; ha sido un reconocimiento que se ha implementado desde el año 2013.

El impulsor de esta normativa que tenemos vigente en el estado, el doctor Javier 
Tavera, laboró durante 40 años en el Archivo del Congreso del estado y a él se le re-
conoció su trabajo en el año 2013, mediante el Comité Técnico del Sistema Estatal.

Esta persona fue el fundador del Archivo Histórico del Congreso del estado y en 
honor a ello, la actual Legislatura le acaba de poner su nombre a dicho archivo.

Y han sido varios los eventos que se han realizado con el comité, también se han 
llevado a cabo las exposiciones documentales. El año 2017 se llevó a cabo la expo-
sición de 100 años en documentos de la Universidad Michoacana, en la que cada 
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uno de los archivos del estado llevó a esa exposición parte de los documentos que 
ellos conservaban, alusivos a esa temática.

También se han realizado exposiciones que nos hablan acerca de la vida de alguna 
persona importante en el estado, como José María Morelos, Miguel Hidalgo; han 
sido muchos los eventos que se han estado realizado. 

Hemos estado trabajando en el Reglamento Interno, que ya tenemos concluido; 
únicamente falta convocar a la Asamblea para que sea aprobado por ellos, y con el 
objetivo de difundir estos materiales documentales, que como les he mencionado 
son alusivos a algún personaje o alguna temática en específico, se han llevado a 
cabo eventos fotográficos, obras gráficas y literarias resguardadas en los distintos 
acervos de los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, órganos autónomos, archi-
vos privados y en el ayuntamiento de la ciudad.

Hemos estado trabajando arduamente. Actualmente se han presentado al estado 
cuatro iniciativas para homologar la ley estatal. Estas cuatro iniciativas, algunas, 
como se ha mencionado, llevan el copy page de algunos de los capítulos y artícu-
los. El que toma mayor relevancia es en el que se está integrando el comité por los 
poderes Ejecutivos, Legislativo, Judicial, y en algunas de estas iniciativas se dejan 
fuera los órganos autónomos.

También es importante resaltar que en alguna de estas iniciativas se menciona que 
el Comité deberá estar integrado por los poderes del Estado, los ayuntamientos, 
los organismos autónomos y privados, pero que el presidente deberá ser electo de 
entre sus integrantes del Comité.

Tendríamos así un Comité democrático, y que no como nos lo está marcando la ley, 
que sea el director de Archivos del presidente del Sistema Estatal.

Muchas gracias, por su atención.

José Antonio Ramírez Deleón: Muchas gracias, licenciada.

Debo confesar que me están dejando muy fácil el trabajo de moderador porque no 
han rebasado el tiempo, y esto facilita el desahogo de esta mesa.

Agradecemos muy cumplidamente a la licenciada Mónika Gutiérrez Legorreta su 
exposición, en la que ha tocado algunos puntos que nos parecen centrales y que 
quisiera destacar brevemente. Uno es la necesidad de establecer mecanismos de 
coordinación en los sistemas estatales de archivos, que sean muy ágiles, y que 
sean realmente funcionales. 
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Este asunto de una asamblea general y el Comité Técnico del Sistema Estatal de 
Archivos con una reglamentación precisa puede parecer que puede arrojar resulta-
dos importantes en todos los estados de la República.

Nos parece también sumamente importante, algo que señaló relacionado con la ne-
cesidad de difundir y capacitar eventos, llevar adelante eventos que promuevan la 
cultura archivística, porque esto es algo fundamental. Dicen que en archivo no solo 
hay que poner el huevo sino cacarearlo, porque si no nadie nos hace caso.

Entonces, estas acciones que están en el proceso de armonización de la ley y de 
homologar la ley estatal a los dictados de la Ley General nos parece que es una 
cuestión importante.

Y algo que también me puso a pensar es para las entidades federativas algo rela-
cionado con aspectos de, incluso, lo que podríamos llamar la cuestión geográfica. 
Nuestra república mexicana es muy amplia, muy grande, muy diversa, yo soy origi-
nario de un municipio perdido de la Sierra Madre de Chiapas, Motozintla, y no me 
imagino cómo vamos a instalar ahí un Comité Técnico de Archivos Municipales; 
no me imagino cómo vamos a llegar a las serranías de San Antonio La Grandeza 
en Chiapas, del Porvenir, de todos estos lugares, donde por cierto vive Dios, y ahí 
tendríamos que recurrir a él para poder armonizar la ley, en la lejanía de nuestros 
poblados. 

Esto es una cuestión que hay que tener en cuenta, justo para ir favoreciendo la 
participación de los municipios especialmente de su integración y su participación 
constante y permanente, en los sistemas estatales de archivo. 

Bien, pues le agradecemos nuevamente a la licenciada su exposición y pasemos 
ahora, si nos permiten, a la presentación de nuestro amigo y compañero, maestro 
Antonio Blanco Guzmán, de quien me permitiré leer también una breve exposición 
curricular. 

El doctor Antonio Blanco Guzmán, es licenciado en ciencias humanas por la Univer-
sidad Iberoamericana de Puebla, y licenciado en derecho por la Escuela Libre de 
Derecho de Puebla.

Tiene estudios de doctorado en ciencias de las religiones por la Universidad Com-
plutense de Madrid, es maestro en administración, función y políticas públicas por la 
Escuela Libre de Derecho de Puebla, y cuenta con diversos diplomados en filosofía 
y teología. 

Actualmente se desempeña como director del Archivo General del estado de Pue-
bla.
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En 2014 fue nombrado coordinador de la zona centro de los archivos estatales ante 
el Archivo General de la Nación y en 2015 fue nombrado como presidente del Con-
sejo Estatal de Archivos. 

Desde 2012, imparte las cátedras de cultura musical, temas del pensamiento con-
temporáneo, literatura latinoamericana y arte contemporáneo en la Universidad Au-
tónoma de Puebla y está cursando la maestría en filosofía de la Benemérita Univer-
sidad Autónoma de Puebla. 

Bien, con estas credenciales, pues le cedemos la palabra a nuestro amigo Antonio, 
para escuchar atentamente su exposición. 

Antonio Blanco Guzmán: Gracias, buenos días. 

Agradezco a los organizadores, a las autoridades del Archivo General de la Nación 
y del INAI, muy agradecido por la invitación, saludo cordialmente a mis compañeros 
panelistas. 

A ver, ciertamente, estamos ante el reto de la Ley General de Archivos. Siempre he 
abogado en los foros a los que me invitan, por una correlación que veo, que no está 
muy clara o que no está bien ejercida del todo, que es que el archivista como técnico 
tiene que tener también habilidades de abogado, digamos.

Y estas dos como vertientes, el técnico y la vertiente jurídica, tiene que ser comple-
mentada por habilidades de gestión, es decir, siempre se pide, se aboga por el tema 
del presupuesto.

Creo que si tenemos los dos primeros elementos deberíamos de llegar al convenci-
miento claro, pronto y con la posibilidad de no contar con presupuesto y comenzar 
a hacer el trabajo sin él, es decir, con la base legal, el fundamento jurídico, con la 
gestión y la voluntad para sacar adelante las cosas.

El tema de los Sistemas Estatales de Archivo, a mí me hace pensar muchas cosas, 
desde el punto de vista jurídico, y me refiero, en específico, al tema de la represen-
tatividad.

La representatividad, la personalidad jurídica, la institucionalidad es algo fundamen-
tal para el derecho, así se manejan, se autogestionan, así se coordinan las institu-
ciones del estado.

Y el problema que le veo a la definición tanto de las leyes de Puebla, todas, incluida 
la vigente que es la de 2013, y la Ley General de Archivos es que da pie a confusión.
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Es decir, me voy a permitir leer las definiciones, son muy parecidas. El artículo 25 
de la Ley de Puebla, insisto, data de 2013, dice: “El Sistema Estatal de Archivos es 
un conjunto orgánico y articulado de relaciones funcionales, métodos y procesos”, 
etcétera.

La Ley General de Archivos en términos muy similares en su artículo 70 de los Sis-
temas Locales dice: “Los Sistemas Locales serán conjuntos orgánicos y articulados 
de estructura, relaciones funcionales, métodos, normas”, etcétera.

Yo entiendo que el tema es importante, el tema es fundamental, a mí no me gusta 
decirle que es un tema transversal. Creo que esa es una terminología adoptada 
desde la gestión pública, desde la politología.

A mí me gusta, simplemente, decir que el tema de archivos es un tema fundamental.

Entonces, entiendo que los Sistemas Estatales deben tener en el imaginario institu-
cional, en el imaginario de los archivistas alguna especie de realidad.

El asunto es que, así como está redactada estos artículos, esa representatividad no 
existe y, sí en cambio, da pie a muchos problemas que en Puebla ya hemos tenido. 
Ejemplo, ha habido ya preguntas de transparencia acerca de si ya existe una partida 
específica para el Sistema Estatal de Archivos.

Entonces, cuando es hora de contestar este tipo de preguntas nos metemos un 
poco en problemas. ¿Por qué? Porque el Sistema Estatal de Archivos, así como 
está expresado no tiene personalidad jurídica propia ni patrimonio propio ni mobilia-
rio propio, no tiene un acta constitutiva.

Si a mí me preguntan en Puebla: “Oye, ¿existe el Sistema Estatal de Archivos?”, la 
respuesta es: “Sí, de acuerdo a esta definición”.

En nuestro proceso de armonización de la ley nosotros hemos propuesto un párra-
fo aclaratorio, por así decirlo, que jurídicamente es un poquito torpe, pero no nos 
atrevemos tampoco a eliminar la figura del Sistema Estatal de Archivos porque tiene 
que tener algún tipo de realidad, insisto.

Sin embargo, de cara a estas posibles preguntas de transparencia nosotros hemos 
propuesto la siguiente redacción, a ver qué les parece. 

Es una literal, una nota aclaratoria, dice: “En los hechos —después de la definición 
que les acabo de leer— consiste en las actividades que en materia de archivos 
realizan la totalidad de los sujetos obligados cotidianamente, por lo que su existen-
cia y operatividad no implica ningún tipo de documento fundante, acta constitutiva, 
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presupuesto o mobiliario específico, programación o metas, más allá de las que la 
ley impone a los sujetos obligados en el ámbito de sus respectivas competencias. 

Entonces, si nos metemos a la palabra “conjunto orgánico” generamos este tipo de 
inquietudes por parte, no solamente, de archivistas, sino también de la gente que 
poco a poco se va a ir metiendo más al tema de archivos en la medida en que va 
a ser cada vez un tema más mediático, más político y más ligado con el tema de 
presupuesto, incluso podría llegar a ser un tema de palomitas desde el punto de 
vista político.

Yo estoy completamente de acuerdo con lo que se ha dicho aquí, en el sentido de 
que nosotros deberíamos manejarnos y permanecer en el nivel técnico jurídico sin 
que esto consista o pueda transformarse en una especie de trampolín mediático o 
político, en el sentido habitual del término, porque entonces corremos el riesgo de 
que la temática de archivos en lugar de ser parte fundamental de la estructura y el 
funcionamiento de la administración pública, se convierte en un tema que se vacíe 
de esa realidad tan fundamental.

Entonces, ¿Qué es lo que pasa en Puebla? En los hechos, nosotros lo que se tiene 
la idea del Sistema Estatal de Archivos correspondería en una analogía un poco 
forzada a cómo funcionamos como Consejo Estatal de Archivos.

Entonces, la ley en Puebla, al igual que la Ley General y la Ley Federal previa a 
la Ley General, contiene estas figuras de autoridad, el Archivo General del estado 
como impulsor del tema de archivos, el Consejo Estatal de Archivos, del cual por 
ministerio de ley el Archivo General preside, los sistemas institucionales de archivo, 
que es donde nosotros más ponemos énfasis en cuestión de capacitación y, por su-
puesto, el Sistema Estatal como esta especie de entelequia que acabo de leer; muy 
necesaria, pero también con muchas aristas que hay que fundamentar. 

Entonces, como consejo nosotros funcionamos en los hechos desde hace, yo creo 
que de 10 a 12 años, más o menos, pero ya con documentos fundantes, documen-
tos constitutivos, reglamentos, estatutos, funciones periódicas, minutas publicadas 
en la página del Archivo desde 2015.

Les quiero leer, más o menos, quiénes son los que estamos representados en el 
Consejo Estatal, desde 2015 sesionamos en promedio diez veces al año, con los 
supuestos que yo he mencionado acá. No tenemos un presupuesto específico para 
eso, y trabajamos con base en proyectos comunes, aportando mucha generosidad, 
mucha disposición, aportando esto que mencionaba una de las ponencias que me 
precedió en el sentido que procuramos que sean miembros permanentes y no sean 
cambiantes. Hay un alto grado ya de profesionalismo o de socialización del tema de 
archivos en los sujetos obligados en Puebla.
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Entonces, en resumen, nosotros tenemos representados en el Consejo Estatal mu-
nicipios, por supuesto, dependencias, es decir, sujetos obligados dependientes del 
Ejecutivo, instituciones públicas, pero sin que pertenezcan a la administración cen-
tralizada como las universidades, y también archivos eclesiásticos. Recientemente 
se acaba de agregar al Consejo la Biblioteca Franciscana, por ejemplo; la Biblioteca 
Palafoxiana. Tenemos representado también al Consejo de la Crónica del Estado. 

A lo largo de los últimos cuatro o cinco años hemos sacado adelante, sobre todo 
temas y eventos de difusión y de participación. Tenemos, por ejemplo, el Archivo 
General del Estado, el Archivo de Notarías, el Archivo General Municipal de Puebla 
como representantes del Ejecutivo o de los municipios en términos muy, muy im-
portantes de parte de universidades y bibliotecas importantes. Tenemos al archivo 
histórico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), la Biblioteca 
Lafragua, la Biblioteca Palafoxiana.

Entonces, están las primeras, que son las que les leí, las de verde que son, diga-
mos, los invitados de honor, porque si bien están obligados, por supuesto, son suje-
tos obligados, pero aquí lo que nosotros queremos en el Consejo es tener represen-
tados a la mayor parte de la administración pública y la administración paraestatal, 
y también, insisto, estos como invitados que le dan mucho realce y que dan cuenta 
del nivel de coordinación y de participación que tenemos en el consejo.

Luego, por supuesto la organización garante en Puebla, llamado Instituto de Trans-
parencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado (ITAIPUE), siempre nos ha acompañado. Ejemplo, yo tengo conocimiento 
de que el INAI le pide a los órganos garantes en el país reportes de su actividad de 
capacitación en materia de archivos.

Cuando le pidieron al ITAIPUE en Puebla, este reporte, por supuesto nos pasó la 
bolita a nosotros y nosotros le reportamos al ITAIPUE y el ITAIPUE al INAI, todas 
nuestras cifras de capacitación y logros específicos en cuestión de cumplimiento de 
obligaciones que, como lo señala la Ley General, básicamente consisten en la con-
formación de la unidad coordinadora, los lineamientos internos, el plan institucional 
de desarrollo archivístico y el registro estatal de archivos que nosotros llevamos y 
con el cual damos seguimiento personalizado, por así llamarle a las necesidades de 
capacitación.

En Puebla existe una Coordinación Estatal de Transparencia y Gobierno Abierto, 
fundada recientemente, que de algún modo coordina a todas las unidades de trans-
parencia de los sujetos obligados. 

También están con nosotros, el archivo del Poder Judicial del Estado, también se-
siona permanentemente con nosotros. Existe en Puebla el Sistema Estatal Anti-
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corrupción, como estaba mandatado para todos los estados, que también figura 
dentro del Consejo Estatal de Archivos y el Consejo de la Canónica.

Como sucede en la gran mayoría de los estados, la parte difícil en cuestión de ca-
pacitaciones, tener la capacidad para llegar a los municipios. 

Sin embargo, tenemos cinco o seis municipios que participan de manera puntual, 
mensual en Puebla, que están ahí, y los pueden ver, sobre todo Atlixco, San Martín 
Texmelucan, Zacatlán, San Pedro Cholula, San Andrés Cholula y recientemente 
agregados, Coronango, Cuauclancingo y Huejotzingo.

Cabe mencionar que recientemente por el impulso del Archivo General Municipal, 
se ha constituido la Comisión de Archivos Municipales, al interior del Consejo Esta-
tal de Archivos. 

En la siguiente Sesión o en la posterior, nosotros constituiremos el Comité de Archi-
vos Estatales, porque así lo manda la Ley y aun cuando hasta ahorita hemos funcio-
nado de manera, digamos, global, estamos ya en el punto de como que ir creando 
estas sucesivas como organismos específicos para instituciones del estado o para 
municipios.

Son ejemplos de algunos eventos que hemos realizado desde 2014, y bueno, nues-
tra meta de este año, nuestra tarea, por supuesto ha sido la labor de la armoniza-
ción con la Ley General.

Nosotros hicimos un agrupamiento de los grandes temas que maneja la Ley Gene-
ral, que nosotros consideramos que lo tienen, digamos, de manera desarticulada y 
los articulamos en grandes conjuntos que son básicamente estos seis.

La parte general, generalidades, lo que nosotros de manera interna y práctica llama-
mos lo macro, es decir, lo que tiene que ver con el sistema estatal, lo micro que tiene 
que ver con cada sujeto obligado, es decir sus sistemas institucionales, el Archivo 
General, como impulsor y de algún modo sancionador, un capítulo específico sobre 
procesos y gestión documental y además un capítulo específico de sanciones, y 
ahorita les voy a explicar por qué.

Entonces, aun cuando nosotros no somos partidarios del terrorismo legislativo, ni de 
sanciones, sí se ha demostrado en la práctica que, si la ley tiene dientitos, funciona 
mucho mejor. 

Ahí hay una pequeña gráfica, de la cantidad de personas capacitadas y número de 
capacitaciones a lo largo de prácticamente seis años. 
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Son casi 11 mil 500 personas, son cifras del Archivo General, nada más. 

Fíjense a partir del 2017. En 2016 entran en vigor estos lineamientos que pública 
el Sistema Nacional de Transparencia en materia de archivos, que preceden en su 
generalidad a la Ley General de Archivos, el salto en cuestión de personas capaci-
tadas es muchísimo. 

De 2016 a 2017 pasamos de mil 700 personas capacitadas a dos mil 259.

Nosotros elaboramos un calendario general desde el principio de año en donde ci-
tamos a todos los sujetos obligados a una serie sucesiva de capacitaciones.

A partir del año 2017 ya no fue necesario corretearlos, a eso me quiero referir, solitos 
venían con nosotros porque se dieron cuenta, aun cuando ya sabían de la existencia 
de la ley, de repente comenzaron a tener en el horizonte la posibilidad de la sanción.

Si se dan cuenta, en 2018 incrementamos casi en mil esas personas capacitadas 
que, insisto, venían por su propia voluntad, y en lo que va de los seis meses de 
2019 llevamos más o menos mil 200 personas. Planeamos cerrar más o menos en 
la misma cantidad del año 2013.

Nosotros pretendemos darle al Archivo General más capacidades no tanto de san-
ción, sino sí como de acusación, por así decirle, ante los que van a sancionar, que 
en este caso sería el órgano garante.

Sería todo por mi parte. En general, lo que yo quería expresarles es que no nos 
quedemos con que no hay presupuesto, realmente si hay voluntad y tenemos a la 
ley como fundamento, les aseguro que el trabajo sale.

Hay un ejemplo que últimamente yo doy y me voy a permitir tomarme un minuto más. 
Hubo un caso de éxito muy grande recientemente en una secretaría, la Secretaría de 
Finanzas y Administración en Puebla en donde a lo largo de dos años, cuando cam-
biaron a la Unidad Coordinadora de Archivos, la impresionante cantidad de dos perso-
nas sacaron adelante el tema y pusieron al día todas sus instituciones de papel, sus 
documentos en materia archivística y también el funcionamiento real, como decían 
mis compañeras, cuestión de que existía realmente y existe un sistema, un archivo de 
trámite, uno de concentración, un histórico, procesos, bajas documentales, etcétera.

Es cuestión de encontrar a la gente adecuada y si los jefes y los titulares se enteran 
de la importancia del tema y de que próximamente habrá más sanciones el tema 
puede seguir saliendo con gran regularidad y con gran éxito.

Gracias.
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José Antonio Ramírez Deleón: Muchísimas gracias, maestro Antonio Blanco Guz-
mán.

Ha tocado el maestro puntos centrales en su exposición que me gustaría sacar bási-
camente los siguientes. La necesaria voluntad política para que el tema de los archi-
vos, más allá de los recursos que se les asignen a los archivos esté presente y que 
esto evidentemente solo se logra con estas dos cuestiones que ya se mencionaron 
previamente, que los Sistemas Estatales de Archivos tengan una representatividad 
real, un sentido de pertenencia y que además no dé pie a confusiones la reglamen-
tación que sobre la ley se haga.

El maestro también ha tocado algo que también nos parece sumamente importante. 
A nosotros nos parece que la fortaleza del Sistema Nacional de Archivos será di-
rectamente proporcional a la fortaleza de los sistemas locales y, sobre todo, de los 
sistemas institucionales de archivo.

De modo, pues, que la propuesta de atender este aspecto micro, como lo llama el 
maestro, de fortalecer a los sistemas institucionales de archivo y a la homologación 
en su operación y la ejecución de los procesos de gestión documental dentro de 
ellos, sería un punto central para promover realmente un Sistema Estatal de Archi-
vos poderoso, fuerte.

Nos ha hablado de cómo funciona el Consejo Estatal, particularmente desde el 
2015 y que ha contado un funcionamiento mucho más ágil que anteriormente, y en 
la necesidad de establecer proyectos comunes aún con la escasez de recursos, las 
distintas instituciones participantes pueden tener un esfuerzo colaborativo al tener 
proyectos comunes que permitan ejecutar acciones pese a la condición de austeri-
dad que es común en los archivos.

Nos habló también de algo que resulta sumamente importante destacar, que es que 
las leyes deben tener dientes, deben morder, porque de otra manera no es, en lo 
que desarrollamos cultura archivística, que es un proceso de largo plazo, dice que 
lo que más tarda en cambiar son las mentalidades, hay que apelar a la ley para 
que justamente, por obligación y ley se cumplan con sus mandamientos y que esta, 
como ya lo expresaron también las expositoras anteriores, no sea solamente un 
rosario de buenas intenciones.

Pues les agradecemos mucho a los tres ponentes y tenemos, damos lugar a una 
pregunta que nos hicieron desde el público. 

Nayeli Peralta, es la única pregunta que se va a contestar, pero yo diría que con 
esta tenemos, porque es la pregunta de los 64 mil. Dice la pregunta: “En términos 
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del segundo párrafo del artículo 27 de la ley, el titular del área coordinadora deberá 
tener al menos nivel de director general y dedicarse exclusivamente al archivo”.

Pregunta uno: “Perdón, ¿todas dependencias y sujetos obligados crearán una di-
rección general, considerando las medidas de austeridad?”.

“Dos, en los lugares donde ya existe una dirección, pero no se dedica únicamente 
a archivo, como en la Cámara de Diputados, donde se dedica a archivo, museo y 
biblioteca, ¿qué deberá hacerse?”

Y la pregunta se las hace a los cuatro participantes de esa mesa, cuáles serían sus 
respuestas.

Areli Yamilet Navarrete Naranjo: Respecto al Coordinador de Archivos, nosotros, 
la experiencia que tenemos en la Universidad Michoacana fue que para poder es-
tablecer el sistema institucional se tuvo que iniciar primeramente con la propuesta 
de una normativa en la que anteriormente se reestructuró la administración en la 
universidad, entonces en esa reestructuración administrativa ya se contemplaba un 
director de Archivos.

Entonces, en la normativa que se presentó al Consejo Universitario el Director de 
Archivos de la Universidad asume la parte de la Coordinación de Archivos y, efecti-
vamente, no se dedica nada más a todo lo que tiene que ver con los archivos en la 
institución, hay otras actividades que tienen que desarrollar al interior.

Sin embargo, ha sido muy importante que se esté dando la capacitación a todos las 
áreas o unidades que conforman la institución.

Se está acudiendo también a cada una de las áreas, y creo que la coordinación en 
nuestro caso sí va acorde con la nueva normativa.

Mónika Gutiérrez Legorreta: El coordinador de archivos en cada sujeto obligado 
va a realizar tareas sustanciales que van a permitir que haya un engranaje en el 
sujeto obligado, recordemos que tenemos que mantener coordinadas y bajo los 
procedimientos para seguir el ciclo de vida documental tanto archivos de trámite, de 
concentración e históricos.

La mayoría de los sujetos obligados ahorita conocemos únicamente lo que son los 
archivos de trámite, entonces por eso la Ley General es tan específica en señalar 
que se necesita una persona especializada.
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¿Qué se tiene que hacer? Si ya se tiene la persona, que era lo que hablaba mi 
compañera, hay que aprovechar a las personas que tenemos, que ya tienen la 
experiencia, los conocimientos y es cuestión de cada uno de nosotros, hay que 
verificar nuestra estructura.

Si nuestra estructura da, como está, para que esta persona pueda desarrollar esas 
facultades y obligaciones que le determina la ley, adelante. Hay que tomar esa es-
tructura, actualizarla, en todo caso, si hay alguna cuestión en la Ley General que no 
esté contemplada en nuestros lineamientos y de esta forma, como lo señalaba en la 
ponencia, no empezar de cero, y no venir a contratar a lo mejor una persona que no 
tenga ni la experiencia ni el conocimiento, y que contrario nos venga a representar 
una cuestión negativa en los sujetos obligados.

Y por otro lado, bueno, nada más, hasta ahí llega la única pregunta.

Antonio Blanco Guzmán: Coincido con el maestro Deleón, que es la pregunta de 
los 64 millones. Yo la verdad veo en términos reales muy lejano el día en donde 
esta disposición se cumpla. Es decir, qué bueno que el legislador lo haya impuesto, 
porque de ahí nos vamos agarrar nosotros para exigirlo un día sí y el otro también, 
y un año sí y el otro también hasta que se haga realidad.

El proceso de validación y cumplimiento de las leyes no es nada más de una per-
sona.

Entonces, imaginen un proceso de armonización de ley, en donde se atore este 
tema cuando llegue precisamente con los que revisan por parte de las secretarías 
de finanzas respectivas.

Ejemplo, en Puebla desde 2013 está específica esta obligación de que la UCA tiene 
que ser una dirección de área, así, tal cual. En los hechos nadie lo cumple.

En la realidad hay muchas áreas que en los hechos incumplen estas funciones, 
pero formalmente no está todavía así. Entonces es cuestión de insistir y de saber 
vender los beneficios de una buena gestión documental y una buena archivística.

No es cuestión de trasladarle nada más, como de pedir a los dueños del dinero, sino 
de sabernos vender, en pocas palabras.

Creo que es cuestión de tiempo, creo que es muy necesario. En la práctica como 
muchas veces el coordinador de archivos es un analista, o a veces un analista es-
pecializado, por mucha pasión, por mucha entrega, por mucho conocimiento que 
tenga, esa falta de, digamos, jerarquía, hace que se tope con muchos problemas. 
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Si no tiene el apoyo del titular, simplemente no hay manera de que salga el asunto y 
entonces, van a ir cambiando de titular y titular, hasta que alguien, de veras, saque 
adelante con imaginación, con voluntad, con recursos de todo tipo, menos presu-
puestales, este tema. 

Entonces, en términos reales, yo creo que hay que contar con que debemos pedir 
esto, insistir en esto, porque tenemos, afortunadamente, ese mandato de la Ley 
General, con la perspectiva de que vamos a tener que luchar mucho para llevarlo a 
la realidad. 

Dora Ivonne Rosales Sotelo: A ver, yo aquí sí, efectivamente, son dos preguntas 
fundamentales, y esto me agrada, porque ya es lo que mencionaba hace un mo-
mento, irnos a la práctica, o sea a la parte empírica. 

Verdaderamente adelantarlos a lo que, y lo voy a decir con todo respeto, lo que la 
ley y la normatividad de una manera romántica, nos dice qué, pero en la práctica, 
pues es donde nos encontramos este tipo de dificultades. 

Yo les quiero compartir que derivado al trabajo que hemos realizado en Morelos, y 
hace un momento me atreví a platicarles con respecto a la persona que hoy está 
como coordinadora de archivos, es un chico el cual llegó como servicio social y que 
voy a cometer una indiscreción, que la Comisionada Areli me disculpe, porque cuan-
do estuvimos trabajando en esta especialidad, verdaderamente esta persona se 
apropió del tema de los archivos, se ha capacitado, se ha especializado e inclusive 
ha llegado a decir: “Maestra, yo quiero seguirme preparando en archivos, quiero la 
maestría y bueno yo pongo una parte, en qué ayuda”. 

Entonces, creo que es la parte cuando verdaderamente nos damos cuenta que hay 
personas que verdaderamente aman el tema de archivos. 

Entonces, y la indiscreción es que la maestra Areli nos quiere robar a Nery de Mo-
relos, para llevárselo a Michoacán. 

Perdón, Comisionada.

La verdad es que cuando lo escuchamos verdaderamente en esta discusión, inclu-
sive con el Director de Archivos, con Alfonso Rojas, el poder establecer estos meca-
nismos de trabajo y decir: “Ah, bueno, en Morelos lo que hemos avanzado, lo que 
hemos trabajado, pues nos damos cuenta que si bien es cierto, la Ley nos habla, 
y aquí un tema de plan de austeridad dentro de la pregunta, decir: “A ver, sí es im-
portante detectar que hay perfiles, en los cuales nos hablan de una dirección, pero 
sobre todo, la responsabilidad de las entidades, de los órganos garantes, porque si 
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bien nosotros, en el momento que nos quedamos sin el Coordinador de Archivos, 
pudimos haber buscado a otra persona que pueda llegar a tener ese espacio.

Sin embargo, se le dio a Nery la oportunidad de ser el coordinador de archivos, y hoy 
ya implementando el grupo interdisciplinario para el trabajo como órgano garante, 
pues está preparando a todas las unidades administrativas en el tema de archivos.

Y creo que esto es fundamental, porque entonces nos vamos dando cuenta que la 
ley, si bien es cierto, nos pide que el titular tenga esta dirección, pero también pode-
mos buscar estas estrategias dentro de los órganos garantes, insisto, y actuar con 
responsabilidad y ver que quien viene de abajo pueda asumir estos puestos.

Entonces, ahí es la parte, insisto y con todo respeto para los titulares, para los co-
misionados, para los presidentes, ojo, con quién determinamos que estén al frente 
de estos espacios; porque no estamos hablando de una tarea sencilla, estamos 
hablando de una tarea compleja.

Y verdaderamente quien esté apasionado en este tema nos va a dar los resultados. 
No es el compromiso, el amigo, digo, me voy a estos temas verdaderamente siendo 
consciente de lo que estoy diciendo en este momento porque la tarea no es sencilla.

No sé si contesté la primera pregunta con ello de decir que el tema del plan de aus-
teridad también tiene que ver con una estrategia, que la persona que esté al frente 
pueda también estar motivando, pero al mismo tiempo capacitando a las unidades 
administrativas, y que en el momento que él diga: “ya no puede estar aquí”, o por 
ejemplo Neri: “me voy para Michoacán porque la maestra me convenció”, bueno, 
pues entonces estamos hablando que él cumplió con su trabajo y está capacitando 
a las unidades administrativas para que también de ahí pueda ver quién siga asu-
miendo este papel.

Gracias.

José Antonio Ramírez Deleón: Muy bien.

Agradecemos mucho a los expositores de este Cuarto Panel su muy brillante parti-
cipación.

Y procedemos a entregarles un reconocimiento que las instituciones convocantes 
otorgan a cada uno de los ponentes.

Areli Yamilet Navarrete Naranjo, un aplauso por favor.
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Dora Ivonne Rosales Sotelo.

Mónika Gutiérrez Legorreta.

Y Antonio Blanco Guzmán.

Y este es mío. Muchas gracias.

Seguimos en la siguiente mesa en donde se abordarán seguramente aspectos cen-
trales de las discusiones que tenemos en esta ocasión.

Muchas gracias por su atención y hacemos un pequeño receso y regresamos para 
la siguiente mesa.
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PANEL 5
Archivos del Poder Judicial pieza clave para el acceso a la verdad

SEDE: INAI

PONENTES:

Diana Castañeda Ponce de León
Directora de Archivos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
Anahí Juan Durán
Directora General del Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal
Arístides Rodrigo Guerrero García
Comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 
de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México

Modera: Juan Gerardo López Hernández
Director General del Archivo Histórico y Memoria Legislativa del Senado de la República
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Presentadora: Por favor, ocupen sus lugares, daremos ya inicio al Panel Cinco.

Juan Gerardo López Hernández: Buenas tardes, amigas, amigos, archiveros, ar-
chiveras y servidoras, servidores públicos que nos acompañan, es un honor para 
nosotros estar aquí.

Antes de comenzar reiteramos el agradecimiento al Instituto Nacional de Acceso a 
la Información, al Archivo General de la Nación, al Sistema Nacional de Transparen-
cia por la realización de este foro relativo a la Ley General de Archivos, Armoniza-
ción e Implementación.

Es una excelente oportunidad para intercambiar puntos de vista, para corroborar y 
reiterar el papel central que tienen los archivos, no solo para la transparencia, sino 
para la eficiencia administrativa de las instituciones públicas y también cómo no, por 
qué no, para reiterar y recuperar y reconocer la labor de las archiveras y los archi-
veros que no necesariamente son técnicos, que la mayor parte de nosotros hemos 
buscado una preparación desde un punto de vista científico, que hay una ontología, 
una epistemología que desarrollamos, que se desarrolló desde los años 50 y que, 
aunque los compañeros técnicos han desarrollado también un trabajo muy impor-
tante, es trascendental reconocer que la Archivística es un disciplina científica, que 
se cultiva día con día, con la mayor seriedad.

Y, gracias a ello, podemos tener hoy la posibilidad de rescatar la memoria de nues-
tro país, para rescatar también la posibilidad, tal como se llama esta mesa de tener 
un acceso a la verdad.

Es muy importante esta mesa, relativa a los archivos del Poder Judicial que son 
pieza clave para el acceso a la verdad, en un país que ha reclamado desde hace 
muchos años justicia; legalidad y justicia.

Quiero presentarles a nuestros ponentes, la maestra Diana Castañeda Ponce de 
León, directora de los Archivos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fede-
ración; a la maestra Anahí Juan Durán, directora General del Archivo y Documenta-
ción del Consejo de la Judicatura Federal.

Y al maestro Arístides Rodrigo Guerrero García, comisionado del Instituto de Trans-
parencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Ren-
dición de Cuentas de la Ciudad de México.

Vamos a darle la palabra a la maestra Diana Castañeda Ponce de León. Ella es li-
cenciada en Derecho con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma 
de México, nuestra universidad.
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Ha realizado estudios de especialización judicial en el entonces Instituto de Espe-
cialización Judicial del Poder Judicial de la Federación.

Cuenta con diplomados en Derecho Constitucional y Amparo, en Introducción a la 
Función Jurisdiccional, ambos por el Instituto de la Judicatura Federal.

Escuela Judicial y en Administración de Archivos Gubernamentales por la Dirección 
General de Bibliotecas de la UNAM.

Asistió al Curso General de Información y Documentación Jurídica, impartido por el 
Consejo General del Poder Judicial Español, y es egresada del Programa de Direc-
ción D1 del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa, el IPADE.

Fue técnica académica en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. Entre otros cargos se ha desempeñado como secre-
taria de Estudio y Cuenta, y coordinadora de Asesores adscrita a la Coordinación 
General de Compilación y Sistematización de Síntesis. Además, como dictamina-
dora uno, adscrita a la Dirección General de Casas de Cultura Jurídica, todos en la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación.

También en la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido directora General del 
Semanario Judicial de la Federación, coordinadora General de Compilación y Sis-
tematización de Tesis, directora General del Centro de Documentación y Análisis, 
Archivos y Compilación de Leyes, cargo en el que entre otras encomiendas fungió 
como representante del Poder Judicial de la Federación ante el Consejo Nacional de 
Archivos y en coordinación con la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, 
le correspondió organizar los trabajos del Sistema Nacional de Archivos Judiciales.

Actualmente se desempeña como Directora de Archivos del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación.

Adelante, maestra Diana.

Diana Castañeda Ponce de León: Muchas gracias a todos.

Agradezco muy cumplidamente la invitación que se ha hecho al Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación para participar en este importantísimo evento, 
para todos quienes hemos tenido y tenemos la oportunidad de trabajar en los archi-
vos judiciales, como es mi caso, y en los archivos en general.

Les envió un saludo de mi director general, el licenciado Arturo Ruiz Culebro, que 
por razones propias del cargo no pudo estar presente el día de hoy y acudo en su 
representación.
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Me da muchísimo gusto compartir la mesa con personas que están enfocadas no 
solo a temas de transparencia, sino a temas propios de la archivística judicial, en 
donde afortunadamente he tenido la oportunidad de colaborar algunos años y son 
temas que particularmente me interesan y me ocupan. 

Con mucho gusto me dirijo a ustedes, espero que lo que vamos a comentar les 
resulte de interés, porque vamos a platicar un poquito con ustedes, a propósito de 
las acciones que se han venido llevando a cabo y de lo que se pretende hacer en 
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en materia de archivos y 
particularmente de archivos judiciales. 

Voy a hacer un poco de antecedentes. 

Justamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo la iniciativa en el año 
2008 de compartir con los responsables de todos los archivos judiciales en el país. 

De esta iniciativa que se llevó al seno de la Asociación Mexicana de Impartidores 
de Justicia (AMIJ), resultó la creación del Sistema Nacional de Archivos Judiciales. 

Esto, digamos, data del año 2008, 2009, en donde empezaron a llevarse a cabo 
algunas reuniones con el propósito de compartir experiencias y buenas prácticas, 
entre todos los responsables de los archivos.

Y es que precisamente, como lo anunciaba, Gerardo, pues ha habido desafortuna-
damente en nuestra historia, un desapego, un descuido, una falta de interés, quizá 
un estigma, en fin, una cuestión cultural en relación con los archivos que tenemos 
y hemos tenido ya algunos años de oportunidad de ir cambiando y transformando.

Yo creo que, en principio, la presencia de todos ustedes en este evento, tanto el día 
de ayer, como el día de hoy, una presencia nutrida, justamente nos da elementos 
para tomar conciencia de la trascendencia que están teniendo los archivos en el 
país, y la importancia que tienen de cara precisamente a este tema de la transpa-
rencia y el respeto al derecho a la verdad. 

Entonces, en este contexto, justamente lo que se procuraba con el Sistema Na-
cional de Archivos Judiciales, era compartir con todos, estas experiencias, incluso 
pues tratar de abatir, en lo que fuera posible las diferencias existentes. 

Nosotros sabemos que somos un país pluricultural, y, que esto mismo, incide di-
rectamente en la administración de los archivos, en los recursos que se pueden 
destinar a su administración. 
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Y con base en ello, pues se empezó a trabajar al seno de la Suprema Corte de Jus-
ticia, en este tema del Sistema Nacional de Archivos Judiciales.

Poco a poco, logramos ir ampliando la convocatoria, logramos que más personas 
acudieran a los eventos que se organizaban año con año, y al paso de cuatro años 
de que se habían iniciado los trabajos, se logró que el Consejo Internacional de 
Archivos, registrara a este sistema, dentro de la rama de las asociaciones profesio-
nales. 

Esto, digamos, como un factor importante para impulsar precisamente esta tarea 
de los archivos y que se viera la importancia que tiene, que se le diera ese recono-
cimiento. 

De acuerdo a eso, es que nosotros empezamos a hablar de la archivística judicial. 
Ya se decía, también por Gerardo, que la archivística pues propiamente es una dis-
ciplina que tiene métodos, criterios, tiene normas, que sigue principios, y nosotros 
hemos visto que, desde luego, cada uno de los expedientes puede tener, en las 
distintas ramas del conocimiento del saber, puede tener ciertas particularidades.

Y nosotros vemos desde el ámbito de la administración de justicia que el expediente 
judicial tiene características que permiten en un momento dado administrar la docu-
mentación bajo ciertos criterios, desde el momento en que se cierra un expediente 
y se determina cuándo empieza a computarse el periodo para poder transferirlo al 
archivo de concentración y, desde luego, desde que inicia su ciclo de vida, desde 
que se crea el expediente.

Entonces, en función de eso, en la presentación les estoy explicando que nosotros 
nos referimos propiamente al expediente judicial como una unidad documental que 
recoge las actuaciones que dan origen o se generan dentro de un procedimiento 
judicial hasta su resolución.

Qué es el archivo judicial, entendido como un conjunto organizado de expedientes 
judiciales, tanto los relativos a las actuaciones propiamente de los órganos imparti-
dores de justicia, como a aquellos documentos que van aportando las partes duran-
te el procedimiento, ya sea las partes directamente involucradas o incluso terceros 
ajenos al proceso; esto con independencia, hoy en día, del soporte material en que 
se aporten.

Puede ser, digamos, en un documento impreso, pero también ya se está trabajando 
en algunos órganos impartidores de justicia con el expediente electrónico. Es con 
independencia de ese formato.

Y con esto vamos a ver qué es la archivística judicial. 
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Explicando que la archivística judicial es una disciplina que tiene por objeto de es-
tudio los aspectos teóricos y prácticos relativos a la administración de los archivos 
judiciales, la organización, preservación y consulta de los expedientes judiciales, así 
como los criterios para la determinación de su destino final.

Como ven, son aspectos propios de la archivística en general, pero que nosotros 
hemos enfocado a lo que es el ciclo de vida del expediente judicial.

¿Y en qué medida entonces podemos nosotros hablar de una archivística judicial?

Precisamente, porque en la parte teórica y práctica de la administración de los archi-
vos se sigue un método de resguardo que, si bien atiende a los principios propios de 
la archivística, como son el de procedencia, el de original, el de integridad, etcétera; 
lo cierto es que en la manera en que se conforman los expedientes judiciales atien-
de propiamente a leyes procesales que rigen, incluso con variantes sustantivas, 
diferentes ramas dentro de la materia jurídica.

No es lo mismo un procedimiento fiscal que un procedimiento en materia familiar 
que un procedimiento en materia mercantil.

Entonces, todo esto de alguna manera va incidiendo, va influyendo en cómo se va 
generando el expediente judicial.

El tiempo es abrumador, ya no explicaré la definición de archivística judicial, pero 
me interesa hablarles sobre qué es la justicia electoral.

Porque estamos hablando aquí del expediente judicial y yo vengo a hablarles de lo 
que está sucediendo en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Entonces, los expedientes que se forman al seno del Tribunal Electoral guardan 
relación, precisamente, con la materia de la justicia electoral.

La justicia electoral, justamente, es una función del Estado a través de la cual se 
dirimen y solucionan conflictos surgidos con anterioridad, durante o después de las 
elecciones, con relación –de estas elecciones– a la renovación de los integrantes 
de los poderes públicos.

De eso tratan estos expedientes, y que también van a tratar de todo lo que se refiere 
a la protección de los derechos políticos de los ciudadanos y de los propios partidos 
políticos y además va a tratar, precisamente, de cómo se conducen las autoridades 
en respeto al marco constitucional y legal en la materia electoral.
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Luego entonces, se busca a través de la justicia electoral dar certeza a la contienda 
electoral para que la ciudadanía tenga la confianza de que los órganos de gobierno 
fueron integrados o quedan integrados por personas, justamente, electas a partir de 
su decisión, la que ejercen, al acudir a las urnas a votar.

En esto nos concentramos, esta es la riqueza del archivo del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación.

Y bueno, voy a tratar de resumir la presentación, queda a su disposición para quien 
guste el documento completo.

La intención del Tribunal Electoral, desde que entró en vigor la Ley Federal de Ar-
chivos y aún antes, porque ha habido siempre al interior del Tribunal una voluntad 
por parte de los magistrados de procurar un debido cuidado, administración y res-
guardo de los documentos, se ve materializada desde el año 2009 en que se crea 
su archivo institucional.

Con la entrada en vigor de la Ley Federal de Archivos, se retoman algunas de las 
disposiciones, se busca armonizar el marco normativo interno y es así como se 
habla ya a nivel del Reglamento Interno del propio Tribunal Electoral de lo que es el 
archivo institucional.

Hoy en día, de cara ya justo a la entrada en vigor de la Ley General de Archivos, se 
han realizado diversos ajustes con el propósito de armonizar esta normativa.

Como les comento, el tribunal lleva años trabajando en la administración de sus ar-
chivos judiciales, hay una participación muy activa por parte de todos los órganos in-
ternos del propio tribunal y estamos hablando, tanto de los órganos administrativos 
como de los órganos jurisdiccionales, incluso a nivel de cada una de las ponencias 
hay responsables de archivos de trámite, que justamente nos van ayudando en todo 
este proceso de organización y de seguimiento del ciclo vital del expediente, hasta 
que se nos transfiere al Archivo de Concentración.

La particularidad, además es la manera en que estos servidores públicos, incluso 
desde luego los propios titulares de los diversos órganos judiciales y administrati-
vos, participan también en las labores de valoración del expediente judicial.

De manera que cuando nos lo transfieren al Archivo de Concentración, los expe-
dientes ya vienen prevalorados, vamos a decirlo de esa manera, por el órgano juris-
diccional o por el órgano administrativo, labores que obviamente, facilitan en mucho 
la tarea del Archivo de Concentración para poder determinar lo que va a causar baja 
y lo que ha de pasar al Archivo Histórico.



162

En este sentido las acciones que, en adelante, con base en la Ley General, y ahora 
se están ya llevando a cabo desde meses antes de la entrada en vigor de esta ley, 
es justamente hacer las adecuaciones al marco normativo interno para correspon-
der con lo que nos está señalando la Ley General de Archivos. En principio obvia-
mente modificaciones al reglamento interno, la emisión de una nueva normativa en 
relación con este grupo interdisciplinario de especialistas que debe crearse al seno 
de las instituciones al órgano que va a sustituir al actual Comité de Archivo en el Tri-
bunal, y que va a dar paso a un Comité de Valoración Documental con la integración 
que determina la propia Ley General de Archivos. 

Y desde luego estamos trabajando también en el Tribunal Electoral por cerrar el cír-
culo completo en lo que es el Sistema Institucional de Archivos, de manera tal que 
se pueda formalizar ante el Registro Nacional que administra el Archivo General de 
la Nación, la inscripción del archivo del Sistema Institucional del Tribunal Electoral y 
dar cauce a la creación de un área específicamente destinada al archivo histórico.

Si bien es cierto, la infraestructura actual ya permite llevar a cabo esa administra-
ción de los documentos, lo cierto es que también el tribunal está muy interesado en 
dar cumplimiento a todo lo concerniente a la difusión y divulgación de los expedien-
tes justamente en esta encomienda, en este cometido que tiene de transparentar su 
gestión tanto jurisdiccional como administrativa.

Estas son las grandes brochazos y pinceladas combinadas de todo lo que hemos 
estado trabajando en el Tribunal, y me da mucho gusto poderlo compartir con uste-
des, desde luego estoy a su disposición para cualquier pregunta o sugerencia.

Muchas gracias.

Juan Gerardo López Hernández: Muchas gracias a la maestra Diana Castañeda 
Ponce de León. Le ofrezco una disculpa por estar sujetándonos a los tiempos, pero 
es que sí es importante que escuchemos a todos con la mayor atención posible.

Yo quisiera nada más destacar en la exposición de la maestra Diana el asunto que 
en efecto es necesario darle visibilidad a las acciones archivísticas, esta es una 
acción de visibilidad y también felicito al Tribunal Electoral por haber realizado es-
tas acciones de visibilidad, además un tema muy importante que va a ser también 
muy importante en todas nuestras instituciones es que así como está pendiente el 
proceso de armonización de las leyes estatales con la Ley General, también está 
en marcha, y es una de las cosas que más preocupa a todos aquí el proceso de 
adecuación, ajuste institucional de cada una de nuestras entidades para cumplir con 
la ley.
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Entonces, son temas muy importantes los que ha señalado la maestra Diana Cas-
tañeda.

Vamos a darle ahora la palabra a la maestra Anahí Juan Durán. Ella es ingeniera en 
Sistemas Computacionales por la Universidad del Valle de México, donde se graduó 
con mención honorífica como profesional de excelencia académica, magister en 
Gestión Documental y Administración de Archivos por la Universidad de La Salle en 
Bogotá, Colombia.

Ingresó al Servicio Público en el año 2005, por lo que cuenta con 14 años de expe-
riencia, desarrollando funciones relacionadas con gestión documental y administra-
ción de archivos. 

Ha colaborado en diversas dependencias, como son el Archivo General de la Na-
ción, donde coordinó y participó en el desarrollo de un sistema que controla el ciclo 
vital de los documentos, denominados Sistema de Administración de Archivos, SAA, 
por sus siglas, el cual, bajo convenio de colaboración, fue entregado a más de 100 
instituciones de los tres niveles de gobierno, así como de los tres Poderes de la 
Unión. 

Inclusive, a nivel internacional al AGN de Bolivia. 

También se desempeñó en los cargos de control, tanto de la Secretaría de Econo-
mía como del Instituto Federal de Telecomunicaciones, actualmente ocupa el pues-
to de directora General del Archivo y Documentación en el Consejo de la Judicatura 
Federal.

Con ustedes la maestra Anahí Juan Durán. 

Anahí Juan Durán: Maestro Juan Gerardo, muchas gracias por tu amable presen-
tación. 

Doctor Francisco Javier Acuña Llamas y doctor Carlos Enrique Ruíz Abreu, comi-
sionado presidente del INAI y director general del Archivo General de la Nación, 
muchísimas gracias por la invitación. 

Estimados colegas, miembros del presídium. Es un honor para mí estar compartien-
do este panel con ustedes. 

¿Sabían ustedes que el Archivo General de la Nación de México es el archivo histórico 
más grande del mundo? Me lo dijo ayer la muñeca que hizo la representación de un 
documento de viva voz. ¿Lo recuerdan?
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Bueno, en este contexto, ellos resguardan 55 kilómetros lineales de documentación.

¿Y sabían ustedes que el Consejo de la Judicatura Federal resguarda 209 kilómetros 
de documentación en su archivo de concentración? 

Sin duda, tenemos un gran reto que hacer ahí, porque sí es una cantidad muy im-
presionante de información. 

Esta cantidad significa que, si apilamos los documentos de esta manera, sería la 
distancia equivalente de la ciudad de México a la ciudad de Querétaro.

En este sentido, el Consejo de la Judicatura Federal resguarda casi cuatro veces 
más que el Archivo General de la Nación, y siete veces más que el Archivo General 
de la Nación de Colombia, ya que ellos resguardan 30 kilómetros lineales de docu-
mentación.

Y bueno, además el Consejo tiene tan solo el 47 por ciento del personal que tiene el 
Archivo General de la Nación de México, ya que tenemos 103 personas dedicadas 
de manera exprofeso a esta función. 

Y tan solo el 27 por ciento del personal que tiene el Archivo General de la Nación 
de Colombia, ya que ellos tienen a 377 personas en su plantilla dedicadas a esta 
función de archivos.

Lo anterior significa que si el Archivo General de la Nación de Colombia tuviese que 
administrar un volumen equivalente al que administra el Consejo de la Judicatura 
Federal necesitaría cerca de dos mil 600 personas.

Pero esto no siempre fue así. El año pasado, el 26 de enero se publicó el decreto 
que modificó la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la cual otorga al 
Consejo de la Judicatura Federal la atribución para administrar los archivos de los 
855 órganos jurisdiccionales.

Es decir, nosotros, actualmente, disponemos de 209 kilómetros de documentación, 
de los cuales originalmente del Consejo serían 40, lo que representa un 19 por 
ciento.

Y lo que administramos derivado de esta transferencia son 169 kilómetros, lo que es 
un 81 por ciento de la totalidad de nuestra documentación.

Ahora les voy a platicar algunas particularidades del Consejo de la Judicatura Fe-
deral.
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Nosotros somos un órgano de apoyo a la función jurisdiccional que nacemos a partir 
de la necesidad que se tiene de liberar a los órganos jurisdiccionales de la carga 
administrativa.

Nosotros les proveemos de recursos materiales, financieros, humanos, con la finali-
dad de que ellos puedan dedicarse exclusivamente a la impartición de justicia.

Nuestras funciones son la administración, la disciplina, la vigilancia y la carrera ju-
dicial.

En esta línea del tiempo que estamos viendo a continuación lo relevante es la crea-
ción de la Dirección General de Archivo y Documentación, esta se da a través de un 
decreto el 22 de marzo del año 2017.

Es muy relevante porque el consejo preocupado, precisamente, por atender lo que 
mandata la Ley General de Archivos de que exista un área ex profeso para dedicar-
se a estas funciones de administración y gestión documental, es que se crea esta 
dirección general, que antes se tenía un nivel de dirección de área.

En esta línea del tiempo también estamos marcando la reforma a la Ley Orgánica, 
que es la que les comentaba, que nos hace responsables de los archivos de con-
centración de los órganos jurisdiccionales.

Y algo muy importante aquí, en esta línea del tiempo, también es la publicación de 
la Ley General de Archivos. Es un gran reto porque dado el volumen de información 
que nosotros tenemos actualmente debemos pensar mucho en la conformación, en 
primer lugar, de nuestro grupo interdisciplinario de archivos, del uso de tecnologías 
para estar generando cada vez menos documentos en soporte papel.

Y también, como se mencionaba el día de ayer en una de las mesas, lo importante 
es poner al día lo que ya tenemos mientras vamos de manera paralela con la imple-
mentación de esta Ley General de Archivos.

Aquí les presento las instalaciones de nuestro archivo administrativo, están en San 
Lázaro, del lado derecho tiene las instalaciones del Centro de Manejo Documental y 
Digitalización, que está en Tlaxcala, ambos tienen estantería de alta densidad.

Y aquí estamos viendo al Centro Archivístico Judicial y su extensión La Noria. Tene-
mos aquí estantería fija y estos dos inmuebles los transfirieron, derivado, precisa-
mente, de esta modificación a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Lo relevante de esta lámina es que nosotros tenemos actualmente un 13 por cien-
to de espacio disponible para atender la demanda de los órganos jurisdiccionales.
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Ahora les voy a platicar un poco acerca de los retos del Consejo de la Judicatura 
Federal. 

El primer gran reto es la actualización de nuestra normatividad, alineando precisa-
mente a la Ley General de Archivos y aquí lo relevante es que tenemos que homo-
logar lo más que podamos nuestros archivos, los procesos de nuestros archivos 
judiciales y de nuestros archivos administrativos.
 
Actualmente disponemos de tres acuerdos que se llevaron a cabo de manera con-
junta con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, datan del año 2009, estos ad-
ministran lo que son el funcionamiento de los tribunales unitarios y de circuito y de 
los juzgados, y disponemos de un acuerdo más para nuestro archivo administrativo 
del año 2016.
Basta por demás decir que están rebasados por la Ley General de Archivos, en este 
sentido ya nos encontramos trabajando.

Es un reto porque tan solo por tradición jurídica en el archivo judicial se manejan 
conceptos como listados, archivo, medio, destrucción, lo que para un archivo admi-
nistrativo es inventarios, archivo de concentración, baja documental.

Entonces, estamos conscientes de la necesidad de capacitar a los órganos juris-
diccionales para que puedan asimilar estos cambios de una manera mejor y lo que 
queremos es buscar una capacitación, además de la presencial, en línea, para po-
der llegar a todos los órganos jurisdiccionales. 

Otro de nuestros grandes retos es la gestión integral de los archivos judiciales, ya 
que tenemos procesos pendientes de transferencias primarias, realización de in-
ventarios, valoración, baja documental, de expurgo y digitalización.
Aquí lo importante es que podamos estar al día y liberar espacios en nuestros archi-
vos de concentración.

Y un reto muy ambicioso que también tenemos es la construcción de un archivo de 
concentración que resguarde la totalidad de los expedientes de nuestros archivos 
judiciales, permitiéndonos reunir los documentos que tenemos en Toluca y en Tlax-
cala y además dejar de arrendar dos de estos inmuebles.

Y este espacio deberá contar con las mejores condiciones de temperatura, hume-
dad y para estar en posibilidad de atender a nuestros órganos jurisdiccionales.

El último reto de los que tenemos identificados es la actualización de nuestro Siste-
ma de Gestión Documental.
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Lo importante aquí es unificar las funcionalidades que están diseminadas en los 
diferentes sistemas y homologar nuestras bases de datos. ¿Para qué? Para evitar 
trabajos y aquí lo importante es, como les decía, el uso de la firma electrónica. Pen-
sar en el uso de las tecnologías como un gran aliado.

Aquí lo único que quiero decirles es que la doctora Giraldo Lopera tiene la concep-
ción de que un archivo está íntimamente ligado con el cumplimiento de la verdad, la 
justicia y por ende la reparación del daño.

Esto lo debemos ver desde una doble vertiente. La primera desde lo individual que 
es el derecho que tiene el individuo a saber lo que pasó y la colectiva que es el de-
recho o más bien el deber del Estado de saber lo que pasó como mecanismo para 
evitar que vuelvan a suceder este tipo de atrocidades.

Pero cómo protegemos el derecho a la verdad, pues aquí es muy relevante que 
a cada una de las etapas de nuestro ciclo vital de la documentación le demos la 
misma importancia, que contemos con archivos con información debidamente orga-
nizada y descrita para ponerla a disposición de los tribunales, y debemos, muchos 
autores recomiendan que para esta parte utilicemos, sobre todo para un archivo 
histórico lo que es la norma ISAD(G), que es la norma internacional para descrip-
ción de documentos; la norma ISAAR (CPF) que es en este caso una norma para 
la descripción de productores, podemos también auxiliarnos en el caso de sistemas 
de gestión documental de la norma ISO 15489, por ejemplo, y en este caso el fin 
último es garantizar la preservación de la documentación y ponerla precisamente a 
disposición de quien así lo solicite.

Dejé este tema de Planeación Estratégica al final no por ser el tema menos impor-
tante, es todo lo contrario. Podemos hablar de archivos, de preservación, conserva-
ción, de digitalización, de todo lo que ustedes quieran, pero si no contamos con el 
apoyo de nuestros altos directivos para que permeen al interior de la institución será 
muy difícil que podamos tener éxito en estos proyectos.

Muchas veces nos quejamos de que no se le da también el recurso en materia ar-
chivística, pero les pregunto a ustedes: ¿Sabemos justificarlo? ¿Estamos diciendo 
la necesidad? ¿Por qué requerimos este recurso? Y ¿qué pasa si no disponemos 
de él? 

Es muy importante que contemos con nuestros manuales, por ejemplo, de procedi-
mientos que estén actualizados, que estemos alineados a nuestros objetivos estra-
tégicos, a nuestra misión, a nuestra visión, que nuestros instrumentos de control y 
consulta archivísticos estén basados en procesos.
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Realmente este tema de planeación estratégica, yo pienso, que es la clave de todo.

Y aquí para cerrar les dejo unas reflexiones del maestro Edmundo González Llaca, 
de su libro El derecho a la información, ¿Para qué sirve?, y no se las voy a leer 
todas, simplemente quiero cerrar con esta frase que dice: “Sin archivos no hay me-
moria, no hay Estado, la burocracia es un duende inasible y no existen posibilidades 
de implantar una democracia de excelencia”. 

Muchas gracias. 

Juan Gerardo López Hernández: Pues mil gracias a la maestra Anahí Juan.

Es trascendental efectivamente la planeación estratégica en materia de archivos y 
visualizar la forma en que la normatividad interna, la normatividad legal en México, 
pero también la normalización internacional es fundamental para poder echar a an-
dar los grandes proyectos de archivo. 

Pues muchas gracias Anahí Juan.

Ahora vamos a presentarles al maestro Arístides Rodrigo Guerrero García. 

Él es licenciado, especialista en derecho constitucional y maestro por la Facultad de 
Derecho de la UNAM. 

Cuenta con master en derecho parlamentario y estudios legislativos por la Univer-
sidad Complutense de Madrid y diversos diplomados y cursos en materia de dere-
chos humanos, transparencia, rendición de cuentas y datos personales. 

Actualmente, cursa el doctorado en derecho, en la máxima casa de estudios. 

En el ámbito profesional, se ha desempeñado como director de la unidad de es-
tadística y jurisprudencia; director de la Unidad Especializada de Procedimientos 
Sancionadores; secretario de Estudio y Cuenta; coordinador de Difusión y Publica-
ción; asesor y secretario auxiliar, todos ellos en el Tribunal Electoral de la Ciudad 
de México.

Fue subdirector de Análisis Normativo de la Dirección General de Política Pública 
de Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación, y asesor del Fondo de 
Información y Documentación, INFOTEC. 

Centro Público del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. Actual-
mente es comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pú-
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blica, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México.

Con ustedes el maestro Arístides Rodrigo Guerrero García. 

Arístides Rodrigo Guerrero García: Muchísimas gracias por la presentación, Juan 
Gerardo y por las atinadas observaciones que has hecho a las diferentes ponencias. 

Muy interesante la de Diana Castañeda, referente al Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. A todos nos ha llamado la atención, nos ha interesado in-
vestigar sobre la elección presidencial del año 2006, un tema bastante interesante, 
y también muy interesante la ponencia de Anahí, que cerraba con una frase dicien-
do que sin archivos no hay memoria.

Y justo en el prólogo de este libro de la Ley General de Archivos, señalan esa frase 
y la complementan: “sin archivos no hay memoria y sin memoria no hay historia”.

Así cierra el prólogo precisamente de esta Ley comentada. 

Ahora bien, yo me voy a referir principalmente al acceso, de este derecho, el acceso 
a la verdad, cómo el Poder Judicial ha sido pieza clave y cómo a través de reitera-
das jurisprudencias, cómo a golpe de sentencias y a golpe de jurisprudencias, se ha 
construido este derecho a la verdad. 

El derecho a la verdad de hecho no lo encontramos en el Pacto de San José, el 
derecho a la verdad no lo encontramos en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; el derecho a la verdad en realidad lo estamos y se ha ido cons-
truyendo a través de diversas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos.

En ese sentido, la exposición que voy a realizar va a partir de las propias sentencias 
y resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Voy a tratar un poco la Ley General de Archivos, el contenido del derecho a la 
verdad dentro de la Ley General de Archivos, si ya dije que no se encuentra en la 
Constitución Política.

Y, por último, tratar el tema en el ámbito local. ¿Cómo desde el constitucionalismo 
local sí se contempla este derecho a la verdad que no se contempla en la Constitu-
ción Federal?

De ahí esta oportunidad histórica que se tiene en la armonización que se está lle-
vando a cabo en las diferentes entidades federativas.
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No sin antes también saludar a las comisionadas de las diferentes entidades fede-
rativas, comisionados, al comisionado presidente del INFO, a Julio Bonilla, y saludar 
al público que nos sigue por internet, agradecer la invitación al presidente del INAI, 
a Francisco Javier Acuña Llamas.

Ahora bien, a partir de los criterios jurisprudenciales de la propia Corte Interameri-
cana de Derechos Humanos tenemos tres fundamentales y que llamaron mucho mi 
atención y que precisamente sirvieron para construir este denominado derecho a la 
verdad.

Uno de ellos es el caso Velázquez Rodríguez contra Honduras de 1988; Castillo 
Páez contra Perú de 1997 y Órdenes Guerra contra Chile. Tres casos bastante em-
blemáticos y en donde se potencia y se empieza a desarrollar el contenido de este 
derecho a la verdad.

Los primeros dos, Velázquez Rodríguez contra Honduras y Castillo Páez contra 
Perú probablemente les va a sonar algo familiar. Son dos casos de dos movimientos 
de jóvenes ocurridos tanto en Honduras como en Perú y en donde empezaron a des-
aparecer los jóvenes por situaciones de tipo político y en donde se pudo demostrar 
a través de la propia resolución, de la propia sentencia de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos la participación del Estado en estos casos de desaparición.

De ahí la importancia de ir potenciando este derecho a la verdad porque precisa-
mente este derecho a la verdad nos va a ir ayudando a evitar cometer los mismos 
errores que se están cometiendo en otros países latinoamericanos.

¿Y por qué no decirlo? También que han ocurrido en México, porque en México 
también tenemos nuestros demonios.

Tenemos una serie y un importante número de casos ante la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos y en donde precisamente ha resultado necesario potenciar 
este derecho a la verdad, incluso llegar a algunas conclusiones y poder identificar 
cuál ha sido el común denominador de muchos de estos casos, y por solo enun-
ciarlo, cuatro de ellos son el estado de Guerrero, Rosendo Radilla, Rosendo Cantú, 
Cabrera García y Fernández Ortega.

Entonces, vamos viendo cómo a través el derecho a la verdad ayuda tanto a los 
países latinoamericanos como al mundo en general a evitar repetir los errores que 
se han cometido a lo largo de la historia.

Muchas veces siempre nos preguntamos cuál es el monto que se le da a los familia-
res en la reparación, en la sentencia de la Corte Interamericana se señala un monto 
para la reparación.
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Pero creo yo que es más importante en los resolutivos de las sentencias el cómo se 
dignifica o cómo se pretende dignificar a los familiares de aquellos a quienes se les 
cometieron violaciones de derechos humanos, por ejemplo, el Rosendo Radilla, la 
obligación de presentar una memoria histórica para que no se vuelva a repetir una 
situación de estas más en México, ni en el mundo, desgraciadamente sigue pasando.

Ahora bien, el derecho a la verdad tiene un contenido que se ha desarrollado a tra-
vés de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de 
dos dimensiones: Una dimensión referente a los derechos de las víctimas y familia-
res de saber la verdad, es decir, a las familias les interesa saber cuál es la verdad 
que ocurrió tras estos lamentables sucesos, pero además una segunda dimensión 
en donde a nosotros como sociedad nos interesa saber qué es lo que ocurrió y nos 
interesa saber qué es lo que ocurrió, precisamente por lo que les decía hace un 
momento, para que no vuelvan a repetirse este tipo de situaciones.

Entonces, podemos decir que el derecho a la verdad se ha desarrollado a través 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no se encuentra en el Pacto de 
San José, pero sí desarrolla algunos artículos del Pacto de San José, entre ellos el 
artículo primero, el artículo octavo y el propio artículo 25.

El artículo 25, que siempre se encuentra contenido y desarrollado en casi toda la 
jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se refiere al 
acceso a la justicia. 

Ahora bien, una vez que tocamos el derecho a la verdad a partir de los criterios juris-
prudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, resulta necesario 
conocer cómo se encuentra contenido el derecho a la verdad en la Ley General de 
Archivos, y aquí me atrevo a hacer una observación.

Yo sé que acaban de publicar la Ley General de Archivos comentada, pero creo que 
se quedó corta en algunos aspectos. El derecho a la verdad no se encuentra desa-
rrollado dentro del contenido de esta Ley General comentada.

El derecho a la verdad se encuentra establecido en el artículo segundo y en el 
artículo sexto de esta ley. Leí los comentarios tanto del artículo segundo como el 
artículo sexto y en ninguno de los dos señalan un desarrollo muy amplio de lo que 
este derecho a la verdad.

Creo que tenían mucha carnita, tenían carnita de sentencias de la Corte Interameri-
cana de Derechos Humanos, tenían carnita de constituciones locales y de diferen-
tes criterios, sin embargo, no encontré dentro de los comentarios el desarrollo del 
contenido del derecho a la verdad, por eso creo que los invitaría a que próximamen-
te se haga una segunda edición y se comente en específico el derecho a la verdad.
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Ahora bien, la Ley General de Archivos, tiene una naturaleza jurídica muy diferente 
a la Ley Federal de Archivos. ¿Por qué una naturaleza diferente? Porque mientras 
la Ley Federal se refería a la regulación que existe en toda la Federación, la Ley 
General tiene una regulación tanto en el ámbito federal como en el orden local, es 
decir, nos aplica a nosotras las entidades federativas.

Entonces, tiene un contenido, es muy interesante, porque se encuentra dividida en 
tres libros, a diferencia de la ley anterior que tenía siete títulos, esta tiene tres libros 
y cada libro con sus respectivos títulos. 

El libro primero trata la parte sustantiva y la parte adjetiva. 

El libro segundo se refiere al AGN.

Y el libro tercero se refiere a las sanciones.

Insisto, únicamente en el libro primero se toca el derecho a la verdad.

Ahora bien, ¿Qué pasa con el constitucionalismo local? A mí me gusta mucho es-
tudiar el derecho constitucional intranacional; todo mundo se va con el derecho 
constitucional internacional y a compararnos con otras constituciones del mundo.

A mí me gusta compararnos con otras constituciones, pero dentro de la propia Repú-
blica Mexicana, ¿por qué?, porque muchos derechos y muchas figuras han nacido 
precisamente desde el constitucionalismo local, y el ejemplo más claro lo tenemos 
en 1841 con la figura del amparo, que nace en la Constitución de Yucatán, es decir, 
una figura que nace en el constitucionalismo local y hoy es toda una institución en 
el ámbito nacional.

En el constitucionalismo local tenemos figuras bastante interesantes, y encontré un 
antecedente que me llamó mucho la atención, la Constitución de Nuevo León. 

El Artículo 16 de la Constitución de Nuevo León, si bien prácticamente copia y pega 
el Artículo 17 de la Constitución Federal, con lo referente al acceso a la justicia, aña-
de un elemento bastante interesante. Este Artículo 16 señala que debe haber justi-
cia que se expide por tribunales que deban impartirla de manera completa, imparcial 
y señala dos principios, bajo los principios de seguridad jurídica y de búsqueda de 
la verdad. 

Es decir, por primera vez encontramos en una Constitución local, Constitución del 
estado de Nuevo León, Artículo 16, la figura del acceso a la verdad o del derecho a 
la verdad.
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Y la segunda Constitución, aquí sí les voy a presumir a todas las entidades fede-
rativas, es la de la Ciudad de México. Una Constitución innovadora con todos sus 
defectos y que le podamos señalar, pero sí es una Constitución innovadora y en el 
propio Artículo 5° de la Constitución de la Ciudad de México, apartado C, numeral 
2, señala: “Toda persona tiene derecho a la memoria, a conocer y preservar su his-
toria, a la verdad y la justicia por hechos del pasado”.

Es decir, encontramos en una Constitución local señalado este denominado dere-
cho a la verdad. 

Otra en ese sentido, una de las misiones que tendríamos como entidades federati-
vas sería el propio desarrollo del derecho a la verdad dentro de las leyes de archivos 
de las diferentes entidades federativas. Si bien no encontramos en la Ley General 
de Archivos un desarrollo amplio de este denominado derecho a la verdad tenemos 
una oportunidad histórica en las entidades federativas para evitar ese copy page del 
que nos hablaba la Comisionada de Michoacán, es decir, no solo trasladar el conte-
nido de la Ley General copiar y pegar los artículos, sino ir buscando qué aspectos 
pueden ser innovadores y que podamos ir desarrollando desde el constitucionalis-
mo local, desde las leyes locales para que a su vez estas leyes locales sirvan al 
revés, como ejemplo para la propia ley general.

Es decir, vamos a hacerlo al revés, en lugar de copiar y pegar las disposiciones de 
la Ley General, que sea la Ley General quien copie las disposiciones de las leyes 
locales. Creo que ese es el gran reto que tenemos en las diferentes entidades fede-
rativas, bueno, que tienen los legisladores en las diferentes entidades federativas, 
pero nosotros también como órganos garantes y necesariamente como pretendien-
do ir innovando e ir incorporando nuevos derechos, y derechos que están cien por 
ciento vinculados con el acceso a la justicia, en este caso el derecho a la verdad.

En ese sentido en esta participación corta referirme a estos tres aspectos: El de-
sarrollo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el poco contenido que 
tenemos del derecho a la verdad en la propia Ley General de Archivos y la opor-
tunidad histórica que tenemos desde el constitucionalismo local y desde las leyes 
locales que desarrollen parte de la propia Ley General de Archivos. 

Por mi parte, es suficiente. Le agradezco de nueva cuenta, agradezco mucho la 
oportunidad de participar en este foro, y, seguramente, seguiremos viéndonos y par-
ticipando para poder lograr normativas y legislaciones de avanzada, no solo en el 
ámbito nacional, sino lograr legislaciones que sean locales y que trasciendan hacia 
lo internacional. 

Muchas gracias. 
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Presentadora: A continuación, nuestro moderador hará entrega de los reconoci-
mientos correspondientes a nuestros ponentes. 

Gracias.

Juan Gerardo López Hernández: Pues no quiero dejar de felicitar al maestro Arís-
tides por su gran exposición también y bueno, pues pone el énfasis en el asunto 
del derecho a la verdad, el derecho a la memoria, que, en efecto, pues rondan la 
actividad archivística por todos lados, especialmente en lo relativo a los archivos del 
Poder Judicial que son los archivos de la justicia. 

Bueno, vamos a realizar la entrega de los reconocimientos, vamos a entregarle a la 
maestra Diana Castañeda Ponce, su reconocimiento. 

También pido un aplauso para la maestra Anahí Juan Durán. 

Y por supuesto, para el maestro Rodrigo Guerrero García. 

Pues muchas gracias también por este reconocimiento que me entrega a mí el INAI, 
el Archivo General de la Nación, el Sistema Nacional de Archivos, gracias a todos 
ustedes, y continuamos con este gran Foro. 

Muchas gracias.  



175

PANEL 6
Gestión de la información y el conocimiento desde los repositorios 
digitales

SEDE: INAI

PONENTES:

David Esquivel Palomares
Director de Desarrollo y Producción Digital de la Coordinación de Memoria Histórica y 
Cultura de México 
Tila María Pérez Ortiz
Directora General de Repositorios Universitarios de la UNAM 
Juan Voutssás Márquez
Investigador del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información UNAM

Modera: Mariana B. Gayosso Martínez
Directora del Archivo Histórico Central del AGN



176

Presentadora: Agradecemos la presencia del doctor Carlos Ruiz Abreu, director 
General del Archivo General de la Nación. Y le damos la más cordial bienvenida a 
la maestra Mariana Gayosso Martínez, directora del Archivo Histórico Central del 
Archivo General de la Nación (AGN).

Muchas gracias por su presencia y tiene usted el uso de la palabra.

Mariana B. Gayosso Martínez: Muchas gracias. Saludo con gusto a las personas 
que se encuentran en el presídium.

Le damos la bienvenida al licenciado David Esquivel Palomares, director de Desa-
rrollo y Producción Digital de la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de 
México; a la doctora Tila María Pérez Ortiz, directora General de Repositorios Uni-
versitarios de la UNAM y al doctor Juan Voutssas Márquez, investigador del Instituto 
de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM.

Conforme al orden de las intervenciones procederé a exponer una breve semblanza 
curricular.

Le voy a dar la palabra a David. David Esquivel Palomares estudió Literatura y Cien-
cias de la Comunicación.

En los últimos años se ha dedicado a la producción, dirección y desarrollo de pro-
yectos audiovisuales y multimedia para diferentes plataformas.

Actualmente, dirige la producción digital de la Coordinación de Memoria Histórica y 
Cultural de México y forma parte de la Red de Humanidades Digitales.

Tienes la palabra, David.

David Esquivel Palomares: Primero que nada, buenas tardes. Nunca me esperé 
tener un auditorio tan lleno, entonces, celebro mucho el entusiasmo desmedido que 
estoy viendo en este día.

Yo celebro que todos estemos muy contentos por la puesta en vigor de la Ley Ge-
neral de Archivos. Creo que todos, salvo el doctor Carlos Ruiz Abreu, estamos un 
poco más tranquilos.

Enhorabuena, Carlos, a todo el equipo del AGN y al INAI por ese esfuerzo conjunto 
que están haciendo de poder escuchar una polifonía de voces que tenemos que 
decir desde muchas trincheras, desde muchas experiencias y, creo yo, sobre desde 
muchas formas también.
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Quiero agradecerle también a Mariana y a mis compañeros que están conmigo, al 
doctor Voutssas y a la maestra Tila. Yo en lo particular soy un gran admirador de sus 
trabajos, entonces me honra mucho también poder compartir esta mesa con ellos.

Lo que voy a leer a continuación es el plan de gestión de la información y de conoci-
miento desde un repositorio digital que nosotros en la coordinación nos hemos plan-
teado como una de las primeras aproximaciones para poder llegar a desarrollar una 
plataforma digital que pueda tener toda la documentación digital que tiene este país.

El escrito va en torno a ello y me permitiré comenzar a dar lectura.

La gestión documental de materiales digitales tiene su referente principal en los pro-
cesos designados dentro del ámbito de digital curation, el cual considera los modelos 
conceptuales del open archival information system y el curation live physical model.

La gestión incluye actividades relacionadas con la creación de datos, su uso y su 
reúso, así como aquellas acciones referentes al sistema de archivo, almacenamien-
to y preservación.

Su objetivo principal consiste en el cuidado y la salvaguarda de los datos, asegu-
rando su habilidad y reuso en el futuro, a través de estrategias, prácticas y herra-
mientas que garanticen su accesibilidad en todo momento y a lo largo del tiempo, 
autenticidad, integridad y compresión a largo plazo de todos los documentos que 
existan dentro de este marco.

La planeación estratégica de la gestión documental debe tener eco en la misión de 
la entidad encargada de su ejecución y sobre todo debe integrar recursos técnicos, 
humanos y económicos que aseguren la longevidad e integridad de los datos para 
su acceso a largo tiempo.

Asimismo, se debe designar roles que cubran los aspectos de creación, usabilidad, 
curaduría, gobernanza, administración y preservación de los mismos.

La gestión documental, según entiendo, considera al menos tres rubros: 

Uno, descripción y representación de la información. Que es la definición de los es-
tándares que garanticen la creación normalizada de los datos y que incluyan infor-
mación estandarizada con respecto a la descripción, preservación y representación 
de los datos.

Dos, preservación integral. Que es la creación de políticas y planes que respondan 
a las necesidades de preservación de todo el ciclo de creación de datos, incluyendo 
plan de manejo de riesgos y la gobernanza que habrán de tener. 
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Tres, colaboraciones y desarrollo. Definición de estándares, herramientas y políti-
cas que garanticen el sustento de los datos a través de protocolos de colaboración.

Algo que es importante considerar, para todo tipo de gestión documental, es el 
plan integral que debemos de considerar para poder llevarlo a cabo. Se tienen que 
articular aspectos relacionados con el diseño de los datos, su creación, valoración, 
ingesta, preservación, almacenamiento, uso y reúso.

Cada uno de esos aspectos debe tener claramente definido en cuanto a su alcance, 
flujo, ejecución, roles e instrumentos de seguimiento.

Voy a enumerar, de manera muy breve, unos cuantos.

En primer lugar, diseño de datos. Definir los datos que cumplan con la misión de la 
entidad que la custodia y los estándares que deben seguirse.

Otro, creación de datos. Generar políticas para la creación y recepción de datos, 
definir modelos de estructura de datos, formatos, herramientas que garanticen la 
integridad y autenticidad de estos; instrumentos de documentación de la creación, 
definir modelos para su gestión, calidad, responsabilidad y recuperación.

Valoración. Definir modelos de creación de colecciones, generar escalas de valor 
para la colecta, transferencia, etcétera. 

Ingesta. Definición de las características de los paquetes de entrega, roles y res-
ponsabilidades de acuerdo al marco de referencia del Sistema de Información de 
Archivo Abierto (OAIS, por sus siglas en inglés) para poder hacer la preservación.

En el nivel de ZIP, entrega, recepción, generación, herramientas de políticas y es-
trategias de ingesta, como es la validación, los algoritmos de la autenticidad y los 
manifiestos que estos sistemas nos arrojen.

Preservación. Modelos y estrategias de preservación digital, migración y emulación, 
automatización de procesos, generación de políticas, desarrollo de sistemas y he-
rramientas para la creación de metadatos de preservación, validación, registro de 
formatos, obsolescencia de formatos, caracterización del AIP con base al modelo 
conceptual de preservación OAIS.

Almacenamiento. Estructura del almacenamiento, infraestructura técnica, prácticas 
y roles, almacenamiento distribuido, auditorías y certificaciones, modelos del re-
positorio confiable, respaldo, seguridad, tanto física como en red, certificación de 
software del repositorio, almacenamiento relacionado con los procesos de ingesta y 
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archivo, prospectiva de crecimiento, centro de datos y un almacenamiento colabo-
rativo entre todos los que puedan ser parte de una red.

Uso y reúso. Infraestructura para recibir, compartir, interoperar, estandarizar la fun-
cionalidad del repositorio, su estructura y su normalización de datos para poder 
compartirlos, así como modelos legales de datos, anotaciones, proveniencia, auten-
tificación y creación de nuevos datos.

Esta parte, que pudiera parece muy técnica, obedece a una planificación porque 
todo tipo de gestión documental para poder entenderla en la creación de los repo-
sitorios digitales, según entiendo, tiene que tener una metodología que nos permita 
armonizar el patrimonio digital existente, para poderle dar tanto en su parte exposi-
tiva como en su parte de preservación.

Sin embargo, la gestión documental no queda únicamente en cómo podemos noso-
tros transferir o migrar toda esa vastedad de documentos o de soportes a una sola 
plataforma, sino una vez teniéndolos qué hacemos con ella.

Entonces, aquí entra otra fase que tiene que ver con la gestión específicamente del 
conocimiento, que es cómo creamos las colecciones, cómo ponemos en diálogo 
toda esa diversidad de documentos que puedan tener, cómo ponemos en diálogo 
la basedad que tiene que el AGN dentro de su fondo de la fototeca con el Sistema 
Nacional de Fototecas (SINAFO) con un ente privado.

¿Cómo ponemos en diálogo para poder crear colecciones que nos permitan entender 
quizás un proceso histórico poniendo, por un lado, El plan de Ayala, por otro lado un 
fragmento de El automóvil gris que custodia la Filmoteca de la UNAM, y otro estudio 
político sobre Enrique Rosas que fue su productor.

Es decir, cómo podemos nosotros y bajo qué lógica gestionar el conocimiento una 
vez que ya se encuentran todos estos datos y, también es importante, cuál va a ser 
el reúso, no solamente que nosotros les vamos a brindar, sino que vamos a permitir 
que otras instituciones puedan dárselo.

Aquí tiene que ver una parte de socialización del conocimiento, una vez que no-
sotros podamos haber logrado la enorme tarea que tenemos por delante de poder 
integrar toda esta basedad de conocimiento.

¿De qué manera le podemos dar sentido? ¿De qué manera le podemos dar también 
una nueva dimensión al conocimiento? y ¿de qué otra forma nos podemos acercar 
a los documentos? No solamente los especialistas o los investigadores nos la 
podemos pasar en los archivos, sino para las muchas disciplinas a las que nos 
podemos dedicar.
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¿De qué también les podemos ofrecer otro tipo de infraestructura de conocimiento a 
las nuevas generaciones? Y de qué otra manera podemos brindar más herramientas 
de estudio, tanto a nivel académico, pero también lúdico a todos los ciudadanos, 
bueno, no solo a los ciudadanos, sino a la población en general para que puedan 
tener acceso de una manera libre, gratuita y segura, no importando el brinco 
tecnológico. 

Garantizar que esta información sea accesible a lo largo del tiempo.  

Por mi parte eso es todo, muchas gracias. 

Mariana B. Gayosso Martínez: Gracias. 

Agradecemos la participación de David Esquivel Palomares.

A continuación, presentamos a la doctora Tila María Pérez Ortiz, quien es bióloga, 
doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM, investigadora titular C 
del Instituto de Biología y curadora de Colección Nacional de Ácaros.  

Ha publicado alrededor de 100 artículos científicos sobre la biología, ecología y ta-
xiconomía de los ácaros, así como libros, capítulos de libro y artículos de difusión. 

Ha sido coordinadora del posgrado en ciencias biológicas de la UNAM, directora 
del Instituto de Biología de la misma institución y coordinadora del Proyecto Uni-
versitario Impulsa Cinco, donde se creó SIBA, Sistema de Informática para la Bio-
diversidad y el Ambiente; coordinadora general de la Coordinación de Colecciones 
Universitarias Digitales y a partir de noviembre de 2018, es la directora general de 
la Dirección General de Repositorios Universitarios, adscrita a la Secretaría de De-
sarrollo Institucional de la UNAM. 

Le damos la palabra, doctora. 

Tila María Pérez Ortiz: Muchas gracias por la invitación a participar en este panel. 

Realmente me siento honrada de estar con ustedes. 

Bueno, el objetivo de este panel, es la gestión de la información y el conocimiento 
desde los repositorios digitales, leyéndolo textualmente y compartir las experiencias 
en materia de gestión de la información y el conocimiento, a través de la creación y 
administración.
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Entonces, siguiendo este objetivo, yo me voy a permitir compartir con ustedes la 
experiencia de la Dirección General de Repositorios Universitarios, en la implemen-
tación de repositorios digitales en la UNAM, que concentran contenidos de las dife-
rentes entidades universitarias. 

Entonces, cuando nosotros hablamos de las diferentes entidades universitarias, 
solo de entidades académicas, estamos hablando de aproximadamente 100, entre 
facultades, escuelas, planteles de bachillerato, institutos y centros de investigación 
científica. 

Entonces, del primer repositorio que les voy a hablar, es lo que nosotros llamamos 
el portal de datos abiertos de la UNAM, colecciones universitarias 

Este portal fue lanzado en marzo de 2016, o sea, que ya llevamos tres años. 

Ya que se trata de un portal de datos abiertos, pues los contenidos pueden ser 
utilizados, reutilizados y redistribuidos libremente por cualquier persona, siempre y 
cuando se respeten los términos de uso.

En la consulta que se hizo la semana pasada tiene un millón 891 mil 813 registros 
integrados a su plataforma. Y se trata de un punto de acceso en línea para la publi-
cación, consulta y descarga de los datos provenientes del acervo cultural, científico 
y humanístico de la UNAM.

¿Por qué un portal de datos de colecciones universitarias?

Porque resulta que en la UNAM cuenta con un vasto patrimonio de información pri-
maria generado por el trabajo cotidiano de su personal académico.

Y este acervo, cuando hablamos de colecciones universitarias, estamos hablando 
de un acervo extraordinario en su cobertura temporal, espacial y temática.

Y estos acervos se encuentran depositados en las diversas colecciones, en las 
diversas entidades. Entonces, desde este portal podemos hacer la consulta a las 
colecciones que se integren en la plataforma, y si lo navegamos vamos, además 
de hacer las consultas de colecciones completas, podemos llegar a la ficha, porque 
se presenta en ese portal, una ficha para cada uno de los registros que se integran.

Y en esa ficha también a su vez se integran imágenes digitales, si existe alguna 
fotografía del ejemplar; y también integra capas cioespaciales.

Y a través de la tecnología de datos entrelazados se vincula con otro tipo de infor-
maciones.
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Para el desarrollo de este portal se trabajó rigurosamente bajo cinco ejes de trabajo. 
El primero de ellos fue la creación de un centro de datos robusto.

El segundo es la Red de Entidades Proveedoras de Datos, que son realmente las 
que nos entregan la información que se integra en este portal.

El tercer eje es el desarrollo de una plataforma tecnológica que garantice la intero-
perabilidad sintáctica.

El cuarto eje es el desarrollo de una metodología que a través de procedimientos y 
protocolos garantice la interoperabilidad semántica.

Y, finalmente, el quinto eje, un marco normativo que garantice lo que nosotros llama-
mos interoperabilidad jurídica.

Quiero referirme, así de manera muy detallada, a qué nos estamos refiriendo por 
interoperabilidad sintáctica, que es la capacidad de las plataformas para comuni-
carse con otras e intercambiar información a partir de protocolos de comunicación 
y lenguajes de intercambio, independientemente de la tecnología inherente a cada 
plataforma.

Y bueno, señalamos unas directrices que no voy a leer y voy a pasar a la interope-
rabilidad semántica. 

La interoperabilidad semántica se refiere a la capacidad de los contenidos de una 
plataforma para intercambiarse con otra de forma correcta y precisa, por medio de 
modelos comunes de datos estructurados, estándares y catálogos.

En la diapositiva lo que estamos viendo es lo que se logra a través de esta intero-
perabilidad semántica.

En este portal, como les mencioné, están integradas colecciones universitarias que 
son de diverso tipo, pueden ser biológicas, de obra artística, de proyectos universi-
tarios, etcétera.

Entonces, si vamos al área de colecciones biológicas, y nosotros, desde el portal 
hacemos una consulta de qué moluscos existen en nuestras colecciones, lo que nos 
va a presentar, como resultado, la colección de moluscos del Instituto de Biología, 
de la colección de moluscos del Instituto de Ciencia del Mar y Limnología, y la co-
lección de moluscos fósiles del Instituto de Geología.

Es decir, que aunque estas colecciones estén dispersas espacialmente en toda 
nuestra universidad, desde el portal pueden ser consultadas.
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Y como también integra capas geoespaciales, estas pueden presentarse, su distri-
bución en un mapa, incluso en mapas de escenarios distintos de cambio climático 
global, que son proporcionados por el Centro de Ciencias de la Atmósfera de la 
Universidad. 

Entonces, por eso es que desde que empecé diciéndoles que les voy a hablar de 
un repositorio concentrador.

Y por último, hablaré de la interoperabilidad jurídica que implica la adopción y apli-
cación de licencias o términos de uso de manera homóloga a nivel de plataformas 
y contenidos.

Por ejemplo, para el portal de datos abiertos se trabajó con la oficina de la Abogacía 
General de la UNAM, y tenemos los términos de uso de los datos abiertos y linea-
mientos para la integración y publicación de las colecciones universitarias digitales 
en el portal que fueron publicadas en septiembre de 2015.

Y toda esta información, todos estos protocolos y procedimientos están en este ma-
nual, que trajimos uno para cada uno de ustedes si están interesados en obtenerlo.

Aquí es muy importante el protocolo de integración con cada una de las coleccio-
nes, cuáles son los pasos que tenemos que seguir para hacer el control de calidad 
y todos lo demás puntos que están señalados.

Y ahora les voy a presentar del segundo repositorio el que sigue, concentrador que 
se nos ha encomendado a la Dirección General de Repositorios Universitarios, y 
que realmente fue la razón por la que el señor Rector de nuestra Universidad, el 
doctor Enrique Graue, tuvo a bien crear una Dirección General de Repositorios 
Universitarios, ¿para qué? Para contar con un desarrollo que tuviera un repositorio 
institucional UNAM, que integrara, que cosechara los contenidos de todos los repo-
sitorios o los metadatos de los contenidos, y que también coordinará la interacción 
de todos los repositorios en lo que será el Sistema Institucional de Repositorios 
Universitarios.

Entonces, ustedes en esta diapositiva, están viendo por primera vez, son los pri-
meros que ven cuál va a ser la página principal del repositorio institucional, porque 
todavía estamos trabajando con la Dirección General de Estudios de Legislación 
Universitaria, el acuerdo de creación, las políticas de uso y los lineamientos.

Entonces, este repositorio ya está listo para lanzarse en una semana, y la estrategia 
que se siguió fue integrar los grandes repositorios que, a su vez, también son con-
centradores de la universidad, que son el repositorio de revistas UNAM con 44 mil 
artículos. El repositorio de TesisUNAM, con más de 400 mil tesis, el repositorio de la 
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Biblioteca Nacional Digital de México con más de 400 mil, ya sea libros o periódicos, 
y los propios registros del Portal de Datos Abiertos, que les mencioné anteriormente.

También, por supuesto, para el desarrollo de este repositorio se siguieron los cinco 
ejes de trabajo que les mencioné anteriormente. Y será la primera etapa, el lan-
zamiento se va hacer con estos cinco grandes proveedores de contenidos de la 
UNAM. 

Y la siguiente etapa, abordará los otros más de 100 repositorios que tiene la Uni-
versidad, donde hay todo tipo de contenidos, como pueden ver en la Diapositiva. 
También los esquemas de metadatos son diversos, pueden ser Dublin Core, Darwin 
Core, Mark 21, y también las plataformas utilizadas son de diversa índole.

Por supuesto que las que se integraron en la primera etapa contaban con la intero-
perabilidad sintáctica y semántica que se requería.

Y estamos ahorita trabajando con los abogados, las políticas del repositorio institu-
cional y los lineamientos de integración.

Entonces, los ejes rectores, el desarrollo del portal de datos abiertos, UNAM, co-
lecciones universitarias y del repositorio institucional UNAM, consideramos que son 
100 por ciento compatibles, con los principios de la Ley General de Archivos.

De verdad, gracias por invitarnos a participar en este panel, y creemos que las opor-
tunidades de colaboración entre nosotros, son enormes. 

Muchas gracias. 

Mariana B. Gayosso Martínez: Agradecemos las palabras a la doctora Pérez Ortiz. 

Voy a hacer la presentación del doctor Juan Voutssas Márquez.

Es ingeniero industrial especializado en sistemas de la Universidad Nacional Autó-
noma de México. 

Obtuvo el grado de maestro en bibliotecología, y posteriormente el grado de doctor 
en bibliotecología y estudios de la información en la UNAM, en donde también es 
catedrático desde hace 33 años. 
 
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia Mexicana de 
Ciencias. 
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Es investigador titular “C” del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la 
Información de la UNAM, donde labora desde 1993. 

Ha sido director del sistema de la Dirección de Servicios de Cómputo Académico, 
director del Centro de Información Científica y Humanística de esta misma Casa 
de Estudios; director general de Servicios de Cómputo Administrativo de la UNAM; 
subdirector de Informática de la Dirección General de Bibliotecas, también de la 
UNAM; es miembro del Consejo Asesor de Cómputo de la misma casa, por 19 años; 
ha sido asesor en tecnología de información y comunicaciones, bibliotecas y archi-
vos DENICAM, la Universidad de Colima, el Colegio de México, CONACYT, IFE, 
ACCISO, COMIPEMS y RENAPO, entre otras instituciones. 

Es autor de múltiples publicaciones, libros, artículos en revistas, páginas web, va-
rios bancos de datos en línea, y editó más de 30 en discos compacto. 

Del 2008 al 2012, coordinó el Grupo Mexicano de la Investigación Internacional In-
terpares, acerca de preservación archivística digital confiable y a largo plazo, y de 
2012 a 2018 coordinó el Grupo Latinoamericano en ese proyecto de investigación. 

Le damos la palabra, doctor. 

Muchas gracias. 

Juan Voutssas Márquez: Buenas tardes. 

Antes que nada, un cumplido agradecimiento al Archivo General de la Nación y al 
INAI por la invitación para venir a este foro. 

Es un gusto regresar aquí a hacer alguna reflexión con ustedes.

El tema cuando vi que era la gestión de la información y el conocimiento desde los 
repositorios, a la luz además del foro que es la promulgación de la Ley General de 
Archivos y la puesta en marcha real, dije: “¿Dónde se intersecan los repositorios, la 
gestión de información, el conocimiento y los archivos?”.

Y así, si uno lo dice desde el punto de vista ortodoxo, no hay intersección; entonces, 
pues ya acabamos, si no hay intersección no hay nada de qué hablar.

Entonces, la reflexión tendría que ser en una apertura del enfoque de ambos con-
ceptos, es decir, verlo desde unos enfoques muchos más extensos.
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Y el enfoque tiene que ser desde el espíritu de la ley y el espíritu de la creación de 
los repositorios, para poder entonces tener una intersección. Y ahí sí había una in-
tersección de la cual podría hacer una reflexión.

Para todos aquellos que trabajan en archivos federales, estatales, municipales, et-
cétera, “van a hablar de repositorios, me puedo desconectar los siguientes 15 minu-
tos, al fin que no tiene que ver con lo que yo hago”.

Traten de quedarse un rato y van a ver que sí hay una relación entre los archivos y 
los repositorios.

El punto de intersección inicial tiene que ver en el valor social de la información y el 
valor social del conocimiento, porque también los archivos tienen entonces un valor 
social. Y de ahí parte entonces la intersección.

Si vemos esto, bueno, lo primero son definiciones que son lugar común: la infor-
mación para la sociedad, hoy modo articular, compenetrar a sus integrantes como 
miembros de la colectividad, se ha convertido en un elemento imprescindible de 
pobreza, todo eso es lugar común y está bastante dicho, en eso no voy a abundar 
más.

Pero vean la segunda parte que hace Jordi Bonet, y dice: “la necesidad social de 
la información se fundamenta, principalmente, en la función social que ella cumple 
y que puede sintetizarse en modo genérico en dos funciones esenciales: servir el 
derecho a saber y contribuir a la adecuación de sus integrantes.

Ahí ya empezamos a tener algo en dos interesantes, dos funciones esenciales: el 
derecho a saber y contribuir a la educación de sus integrantes.

Dejo esto aquí apartado porque lo voy a reusar en un par de minutos, estas dos 
funciones esenciales.

Nos vamos a la diapositiva de la declaración universal del conocimiento, bueno, las 
sociedades del conocimiento están relacionadas con las capacidades de identificar, 
producir, procesar, transformar, difundir y utilizar información destinada a crear co-
nocimientos y aplicarlos en beneficio del desarrollo humano.

Esto supone un conjunto de principios: libertad de expresión, acceso universal a la 
información, todo eso que está ahí, que también más o menos es lugar común y 
vamos a aprovecharlo para hacer la intersección.

En la siguiente diapositiva. ¿Cuáles son los ingredientes básicos de la información 
para poderla utilizar para todo eso que decían los otros dos postulados?
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Para concretar esto se requieren tres ingredientes de la información. Uno, la exis-
tencia de la información, si no hay información cómo vamos a trabajar con ella, 
aunque suena verdad de Perogrullo, van a ver que sí tiene que ver.

Dos, poder acceder a la información; y tres, que los ciudadanos lleguen a tener 
confianza en ella.

El hecho de que existe información y esté accesible no forzosamente genera con-
fianza en la información, que ese es otro de los retos a cumplir.

Sin estos tres ingredientes todo el discurso de la información, su acceso, etcétera, 
es pura retórica, no se cristaliza.

Y hay que resaltar que ahora en estos tiempos gran parte de esta información está 
en el mundo digital.

Se acuerdan, habíamos dicho que había información para el saber e información 
para la educación, lo divido entonces en estos dos, una que llamo la información 
para la democracia, que es esta información para el saber. ¿Y qué es eso? Es la 
información que se usa para todo esto, para transparencia, acceso a la información 
gubernamental, rendición de cuentas, participación ciudadana, supervisión ciuda-
dana, gobierno abierto, protección de datos personales, todo eso es la información 
que se usa para el saber o información para la democracia.

Y ahí los archivos, obviamente, están derechitos y es su función principal y cabe 
dentro de su espíritu.

Aquí se requieren, los tres ingredientes que habíamos dicho, que exista la informa-
ción. ¿De qué depende? Depende de la voluntad política del Estado para la emisión 
de políticas, estrategias, leyes, reglamentos, disposiciones, órganos de transparen-
cia, etcétera, así como de presupuestos ad hoc.

O sea, si no hay eso, entonces es difícil que exista la información, como sucedía 
antes de las leyes de archivos, antes de las leyes de transparencia, acceso a la 
información.

Primero, por ejemplo, en 1980 solo había cinco legislaciones en todo el mundo que 
tenían que ver con acceso a la información gubernamental.

Para el 2002, se promulga la de México, eran como unas 15, 18 legislaciones.

Para el año 2014 había 120 legislaciones a nivel del mundo de acceso a la informa-
ción. Eso hace toda una diferencia a lo que llamamos la voluntad política.
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Segundo, poder acceder a la información, mecanismos que fomenten e impulsen la 
producción y entrega de información gubernamental, organización e infraestructura, 
entran todos los métodos, procedimientos, toda esta estructuración, toda la teoría 
archivística para que la información esté registrada, ordenada, puesta de una ma-
nera coherente para poder ser accedida.

Y, obviamente, buena capacitación para que todo esto pueda lograrse.

Y el tercer elemento, que los ciudadanos tengan confianza en esa información, de 
qué depende, de la calidad de la información en sí misma, de la autoridad moral y 
profesional de las organizaciones que la distribuyen, entiéndase archivos u otras 
organizaciones, y de los sitios web y toda esta parte tecnológica donde se trabajó.

La información para la superación, es decir, aquella que sirve para la educación, la 
investigación, la capacitación y la cultura, esta que habíamos mencionado que era 
el otro rubro, que es no es la que tiene que ver tanto con los archivos, tiene también 
los mismos ingredientes, nada más que tiene matices diferentes.

También tiene que haber una voluntad política del Estado para que esto se produz-
ca; tiene que poderse acceder las universidades, los centros de investigación, las 
escuelas lo tienen que producir y también para que haya calidad tiene que tener 
ciertos ingredientes.

O sea, los ingredientes son los mismos, con distintos matices.

La información en la web. ¿Qué es lo que hay en la web? Internet Live Stats nos 
consigna que para mediados del 2019 existen mil 700 millones de sitios web, como 
200 millones activos, seis mil millones de páginas. Estas cifras varían mucho, pero 
nos dan una idea de todo lo que está ahí.

Solo el 10 por ciento de esta información está indizado, o sea, se llama información 
indizada formal. El 80 por ciento de esta información es informal, chats, mensajes, 
fotos, etcétera, solo el 20 por ciento es información que llamamos formal, con es-
tructura; solo el 10 por ciento de 130 millones de libros, ahí está la referencia, es 
digital.

De todos los libros que se han escrito en el planeta solo el 10 por ciento es digital, y 
de esos solo la mitad están en algún acceso abierto. Todos los demás existen, pero 
es de paga.

Algunos estudios consignan, en cuanto a artículos, y la cuestión de esta información 
para el saber, que hay poco más de 50 millones de artículos académicos, un 35 por 
ciento de ellos digital, muy poco en acceso abierto.
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Y revistas de acceso abierto, el Directorio de Acceso Abierto, el Open Access Jour-
nals consigna a principio de 2017 que tenía 2.4 millones de artículos disponibles en 
acceso abierto, 2.4 de 50 millones, para que vean la información.

Entonces, la información digital formal tiene una importancia, que es muy valiosa 
por ser la más relevante, o sea quitemos toda esa información que no es formal, 
que no es relevante; y para tener buena información que nos sirva para saber, para 
acceder a la verdad, para tener esta información ciudadana para la transparencia, 
acceso a la información, etcétera, y para la ciencia, pues necesitamos información 
primordialmente formal, o sea, sería, estructurada, proveniente de estructuras de 
trabajo serio.

Acervos de bibliotecas, hemerotecas, mapotecas, filmotecas, repositorios, editores, 
archivos gubernamentales, organismos internacionales, banco de datos, archivos 
obviamente, y estas colecciones tienen mejor estructura y están mejor hechas.

Esta información formal, se calcula que no excede el 15 por ciento de la web, en 85 
por ciento es información informal.

Y gran parte de esta información formal no es gratuita ni abierta, o sea, libros o 
revistas, muchos bancos de datos son de paga. Y entonces las colecciones digita-
les formales necesitan, cobran mayor importancia porque hay mucha información, 
como vemos aquí que dice en la web: “Es información sesgada, incompleta o par-
cial, desactualizada, mal traducida, confusa, fuera de contexto, exagerada, pobre-
mente interpretada o deliberadamente falta y tendenciosa”. Fenómeno fake news o 
en correcto castellano paparruchas, porque así se dice en correcto castellano. En 
España le dicen bula, aquí decimos choro, muchísimo de eso abunda.

Por eso es muy importante esta información formal, estructurada, proveniente de 
estructuras serias y de información sería. El que haya mucha información en la web 
no nos da mejor información.

Y entonces, las colecciones digitales formales. Mucho tiempo esta información en 
la web puede ser valiosa en un cierto momento, pero lo más relevante, lo que más 
nos interesa es la que se encuentra en estas colecciones formales, las bibliotecas, 
las hemerotecas, etcétera, los repositorios y todo lo demás.

Entran los repositorios aquí y forman parte de esta información formal. Y rápidamen-
te entonces para entrar en materia dice: Ha surgido una nueva herramienta que son 
los repositorios digitales en la red.

Hay muchas definiciones, énfasis, enfoque. Hay 100 definiciones de qué es un re-
positorio. Para fines de esta reflexión, que junta archivos e información formal dice: 
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“Un repositorio es un sistema informático centralizado que compila, organiza, distri-
buye y preserva de manera estructurada un conjunto de objetos de información mul-
timedios seleccionados de acuerdo a un cierto perfil que puede ser académico, insti-
tucional, social, temático, regional con acceso vía la red y preferentemente abierto”.

Aquí caben entonces los repositorios de tipo académicos y caben también los repo-
sitorios que provienen de los archivos y de las memorias históricas.

Entonces, los repositorios para ser considerados así, tienen que reunir entonces ca-
racterísticas de formalidad, o sea, no cualquier conjunto de documentos puestos ahí 
en un sitio web, es un repositorio. Necesitan ciertos requisitos y cierta formalidad. 

Y entonces no son un conglomerado de documentos digitales. 

Un buen repositorio, como toda información formal, primero nos vamos a los requi-
sitos de la información y de calidad, deben tener exactitud, consistencia, objetividad, 
relevancia, oportunidad, completitud, concisión, fiabilidad, accesibilidad, disponibili-
dad, usabilidad, exhaustividad, cantidad, credibilidad, navegabilidad, seguridad de 
reputación, utilidad, eficiencia, valor agregado, estructura, normalización y perma-
nencia. 

Esos son los requisitos de la buena información.

“¡Ah, caray! –dice–, ¿y eso duele, hacer todo eso?” Sí, causa mucho problema. 

Pero nos vamos ya a la parte que tiene que ver y, rápidamente, entro a los ante-
cedentes. Muchas personas creen que los repositorios es algo nuevo, el tema de 
moda, postword, train, es algo nuevo. 

Yo me puse a ver en México, rápidamente, una investigación que yo había hecho y 
digo: “La historia de los repositorios en México no es nueva”, siguiendo esto de las 
revistas, que fue lo de la famosa línea verde, la ruta verde, la ruta dorada, que era 
lo de publicar información en revistas, el primer antecedente que me encontré, es 
en 1998, la Dirección General de Servicios Académico, propone la creación de la 
revista UNAM Hoy y la digitaliza toda completa.

La revista desapareció poco tiempo después, pero esa revista en texto completo, en 
acceso abierto en red, es la referencia más antigua de un repositorio en esta línea 
de las publicaciones de revistas que existe en México. 

Y después sigue el proyecto de los diarios; también en 1998, que la Dirección Gene-
ral de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación (DGSCA) propone 
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a los principales diarios La Jornada, El unomásuno, La Crónica y El Día, la digitali-
zación de los diarios. 

Y esta digitalización de los diarios, que se hace con ellos, a muchos otros se les in-
vitó, no creyeron y muchos decían: “No, yo para qué quiero que los digitalices, si los 
digitalizas y los acceden en la red, la gente ya no me va a comprar suscripciones”. 

Eso era la visión de esa época. 

Se digitalizan estos, es todo un éxito y de ahí muchos otros se unirían después, son 
otro tipo de repositorios. Los diarios no son archivos, no son los repositorios cientí-
ficos, pero forman parte de esta memoria y de este quehacer y de quiénes somos y 
de qué sucede en nuestra sociedad todos los días. 

Y finalmente, también viene el portal y E-Journal, donde en 1999 se inicia, está en la 
memoria UNAM, consignado en ese año, se inicia con 16 revistas en texto completo 
digitales, en acceso abierto, vía la web. Y ese es el primer ejercicio ya de este con-
junto de revistas digitales como repositorio digital que se tiene referencia en México, 
se presenta oficialmente en 2000, poco después de la famosa huelga, esta larga, 
ya se presenta, está en la Memoria UNAM, y trabaja con 16 revistas que llegarían 
a ser 30 y llegarían a tener unos cuatro o cinco mil artículos que es el antecedente 
cuando desaparece del portal de revistas UNAM.

Pero toda esa referencia, llamo a su atención que este sistema, este repositorio de 
revistas en acceso abierto y E-Journal precede a la famosa Declaración de Buda-
pest.

La Declaración de Budapest es de diciembre de 2001. En esa reunión del 1º y 2 de 
diciembre de 2001 dice: “tenemos que poner revistas en acceso abierto en la línea 
verde y después crear estos repositorios con datos científicos”. Se dice a partir del 
2 de diciembre de 2001.

Y E-Journal se presenta oficialmente ya como un producto terminando y funcionan-
do a fines de noviembre o diciembre del 2000, o sea, poco más de un año antes 
precede todo esto a los repositorios. Como ven, no es nuevo.

Luego, ya vienen todos los repositorios. Esa es la portada que tenía E-Journal, la 
rescaté por ahí precisamente de los archivos en la web se rescata esto que era la 
imagen de esa página.

Aquí están una serie de datos. Ahora vámonos a la parte de los que no son cientí-
ficos, los repositorios para la democracia, estos del acceso a la información, trans-
parencia, etcétera.
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Lo primero es, poco después creada la Ley de Transparencia, en 2002 el entonces 
IFAI empieza a crear una serie de colecciones, una colección que son los cuader-
nos, las compilaciones, los diagnósticos, ahí tiene toda una serie de elementos que 
empieza a ser, no es un repositorio como tal, pero digamos que es un semirreposito-
rio o un repositorio a medias que empieza a gestarse toda esta información o parte 
de las cuestiones que existen para la información la transparencia y el acceso a los 
archivos gubernamentales.

Después seguiría la Plataforma Nacional de Transparencia, toda una serie de ele-
mentos que también se irían conformando. Algunos no son repositorios 100 por 
ciento, desde el punto de vista, si vemos todos sus elementos, pero van conforman-
do todas esas bases, o sea, tenemos ciertos repositorios donde la mitad del camino 
ya está dado, esta es información para la transparencia.

Y luego, están los de UNAM que nos los podemos brincar porque ya fueron presen-
tados. En la siguiente diapositiva. Aquí están toda una serie de cosas.

Y hasta el repositorio nacional de CONACyT, este es de aquellos de los que sirven 
repositorios para el saber, para la educación; famoso repositorio nacional que cum-
ple con todos elementos de información para el saber, donde según los datos del 
mes pasado tenía 92 repositorios, según dijeron, ya son 94; 66 mil recursos y más 
de cinco millones de visitas a la fecha.

Ese es el otro tipo de repositorio para la información y el conocimiento, nos sirve 
para todos estos datos de investigación, docencia, ciencia, tecnología, etcétera; y 
tenemos el otro lado de esta información que sigue.

Ya voy cerrando. Datos del repositorio.

Y vamos al valor social de las bibliotecas y de los archivos. La colecta en toda esta 
información para la superación y la democracia, son estas dos vertientes, por mu-
cho tiempo estuvo hecho por las bibliotecas y los archivos, así como de una manera 
ortodoxa, central, etcétera.

Pero todas las organizaciones públicas que se dedican a la colecta y distribución de 
información tienen una responsabilidad social que les viene de origen, forman parte 
del capital social del Estado, todos los que se dedican a la colecta y distribución de 
información, sea científica, tecnológica esa vertiente o sea la del para el saber y la 
democracia.

El capital social son un recurso intangible y colectivo con característica de bien pú-
blico, que pueden ser positivas y/o negativas.



193

Y por lo tanto, su impulso y posicionamiento deben formar parte de toda una estrate-
gia para posicionar, impulsar los procesos de desarrollo de la sociedad, es necesa-
rio que las actividades continúen en bibliotecas, hemerotecas, archivos, pero como 
vemos también hay posibilidad en todas las instituciones que se dedican a la colecta 
y distribución de información.

Y entonces hay un valor social de los repositorios digitales, pueden ser creados por 
las bibliotecas y los archivos, pero también pueden ser creados por todo tipo de 
organizaciones con diversos objetivos, tanto para impulsar la información que sirve 
para la democracia, como la de la superación, como ya vimos, cualquiera de las dos 
vertientes. 

Y este tiene que estar en la web y pueden y deben ser parte de la información for-
mal, de esa que nos puede crear confianza, la que proviene de estructuras serias en 
instituciones serias, fuera de toda esa información falsa y sesgada.

Y ¡Ojo! Aquí está el núcleo donde todo esto se interseca, es la última frase. Los 
repositorios, están en una vertiente como en la otra, son un medio de reapropiación 
social de la información, es la manera en que la sociedad vuelve a reapropiarse de 
esa información que le pertenecía y que andaba por ahí desbalagada; es un medio 
para la democratización y la redistribución del conocimiento.
 
Las dos vertientes son las que nos dan este enorme espíritu que es esa reapropia-
ción social de la información y del conocimiento, tanto en el saber y la enseñanza, 
como el acceso a la información, la democracia, etcétera. 

Ese es el valor social donde se intersecta todo. Aquí están las características de los 
buenos repositorios digitales, como dije, no es nada más un conjunto de cosas; todo 
lo que tiene que tener está ahí, calidad de contenido, multimedios, calidad editorial, 
metadatos extensos, interoperabilidad, que es permanencia de documentos, acce-
so abierto; respeto a los derechos de autor, hacerlos mejorados, preservación digital 
a largo plazo, móviles y valor agregado.

Si no tienen eso no son repositorios.

¡Ojo! Los archivos, la distribución de archivos electrónicos, acceso a los archivos 
digitales y a la web puede y debe cumplir con muchos de estos requisitos. 

El hecho de que un archivo proporcione información y no sea repositorio no lo exime 
de tener toda una serie de estos requisitos para poder cumplir con los requisitos de 
la buena información.
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Ahí es donde, como les decía, lo archivos requieren de estos ingredientes para 
poder también funcionar como buenos archivos y ahí se interseca todo lo que ha-
bíamos dicho.

Los repositorios pueden ser variados, aquí pongo algunos ejemplos, la Biblioteca 
de Nueva York tiene 180 mil imágenes de acceso abierto, está la Revista Mexicana 
del Cuento, la Mediateca del INAH, no es propiamente un archivo pero es todo un 
acervo, toda una memoria riquísima; el acervo Aero-fotográfico de Fundación ICA, 
que es particular, tiene 800 mil negativos de foros aéreas de casi cinco décadas del 
país, con medio millón de fotos de supervisión de obras y forman toda una historia 
de cinco décadas del país, cómo se ve todas las ciudades, el territorio nacional, y 
no es tan solo como curiosidad histórica, sirve para estudios edafológicos, de cál-
culos de riesgos, de reposicionamiento de poblaciones. Estos son, para que vean, 
simplemente no son archivos, desde el punto de vista ortodoxo, pero forman parte 
de estos repositorios que van construyendo toda esta memoria, todo este acceso a 
la información que debe de regresar al ciudadano.

Entonces finalmente los países con vocación democrática, crece más esta preocu-
pación e interés de aumentar la confianza de la ciudadanía. Tengo que aumentar la 
confianza en la ciudadanía en la administración pública, ¿y cómo se logra? Con los 
archivos, pero no nada más es ponerle información. Como vimos hay ingredientes, 
tiene que existir la información, tiene que estar disponible al ciudadano y tiene que 
ser buena información, bien estructurada, sino no sirve.

Y entonces, los estados han establecido, todos estos requisitos para la rendición de 
cuentas que como vemos nos sirven los repositorios, y también nos sirve para el 
saber cómo es el repositorio del CONACyT, los repositorios UNAM, todos estos que 
sirven para el saber y la educación.

Y entonces ya el valor público de la información, ya lo repasamos que tiene que 
tener esos tres ingredientes, y como vemos todo lo que debía tener la información, 
que debía ser oportuna, conveniente, actual, relevante, pertinente, fidedigna, o sea, 
hay que lograr que tenga todo eso para que tenga un valor público la información, 
un valor social, se integre como un valor que le da la sociedad a esa información y 
a las instituciones que la mantienen.

Por lo tanto, y ya como una conclusión: producir, colectar, administrar, distribuir, 
preservar información digital confiable, en organizaciones confiables, por parte de 
personal confiable y enseñar a los usuarios un pensamiento crítico acerca de cómo 
obtenerla, evaluarla, utilizarla y aplicarla, para mejorar su vida como personas y 
como colectivo social, se convierte así en una de las estrategias actuales de los 
estados modernos para incidir de manera positiva y efectiva en su desarrollo.
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Y finalmente, entonces, ya podemos hacer todas las conclusiones. Los repositorios 
no son solo colecciones científicas, el repositorio no solo el de CONACyT, los archi-
vos también pueden tener repositorios. Todas estas memorias históricas, fotográfi-
cas, documentales, de video, etcétera, forman parte de la memoria y forman parte 
y pueden formar parte de los repositorios. Pueden y deben tener este enfoque de 
memoria colectiva.

Los repositorios, por cierto, se pueden agregar hoy en día al conglomerado de in-
formación formal al servicio del ciudadano, información formal, muy importante, no 
más nubes ahí de cosas etéreas, con poca formalidad.

Es una herramienta que permite a los archivos y a otras instituciones proporcionar 
un sinnúmero de servicios de valor agregado.

Aquí les pongo un ejemplo, los archivos tienen lo que es su información propia de lo 
existe en el archivo, pero todo lo que tienen de capacitación, textos, cursos, procedi-
mientos, etcétera, todo eso forma parte de todo ese bagaje, ese acervo cultural, que 
no forma parte en sí de la información del archivo como tal, del fondo archivístico, 
pero forma parte de ese patrimonio y de ese bagaje del archivo que la manera ideal 
de distribuirlo es vía un repositorio.

Y entonces, vemos, es la reapropiación social de la información, por medio de la 
democratización y redistribución del conocimiento, y los repositorios, para ser de 
calidad deben de cumplir con una serie de requisitos.

Aquí está la intersección, que parecía difícil de lograr, pero creo que pudo hacerse 
de todo lo que es repositorios, gestión de la información, conocimiento, archivos y 
todo lo que está aquí. 

Les agradezco mucho por su atención.
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CONFERENCIA Y CLAUSURA
La apertura de archivos históricos relacionados con violaciones 
de derechos humanos y persecuciones políticas vinculadas con 
movimientos políticos y sociales, así como con actos de corrupción

SEDE: INAI

PONENTE:

Mariana Nazar
Coordinadora de Capacitación y Desarrollo Archivístico del Archivo General de la 
Nación de Argentina

Presenta:  Alfonso Rojas Vega
Director General de Gestión de Información y Estudios del INAI
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Mariana Nazar: Muchas gracias.

En primer lugar, quiero agradecer infinitamente, ya lo hice ayer, cuando tuve que 
moderar la mesa, pero lo reitero, Alfonso y a Carlos por su invitación, al INAI y a la 
AGN por su invitación.

Yo estoy tremendamente conmovida de estar asistiendo, me siento una privilegiada 
por estar asistiendo a lo que considero es un momento histórico en este país, país 
al que además quiero muchísimo y al que vuelvo cada vez que puedo desde el año 
2004 cuando vine a trabajar en un proyecto en el Distrito Federal.

Yo creo que, por lo que fui hablando con muchas y muchos de ustedes en el café, que 
hay un punto en el que no llegan a dimensionar lo que está sucediendo en relación 
con la implementación de una Ley General de Archivos de la calidad de la que tienen.

Yo sé que está muy mal, pero quiero decirles que les tengo una profunda envidia, 
la reprimo, la reprimo, pero no puedo evitarla, que estén trabajando codo a codo el 
INAI con el Archivo General de la Nación, que todos estos problemas archivísticos 
vinculados a la implementación del derecho de acceso a la información estén sien-
do presentados tan claramente en cada uno de estos paneles, a mí me ha dado un 
panorama de auspicio maravilloso respecto a todo lo que se viene en México de 
aquí en adelante. 

Sé que es difícil la tarea de archivo, es complicado, porque los recursos escasean, 
pero créanme que han avanzado, o sea, que el avance respecto al diagnóstico de 
la situación de por dónde hay que ir y qué habría que hacer, ya es un montón y, por 
lo menos, nosotros en mi país no lo tenemos.

Bueno, voy a empezar con la presentación específica, voy a intentar ser breve y 
voy a intentar ser dinámica, porque estamos todos muy cansados y cansadas, y me 
parece, con bastante hambre, así que espero no aburrirles.

La presentación se titula: Archivos y derechos humanos en Argentina, entre la his-
toria, la memoria y la justicia.

Y la idea es presentarles, en un breve pantallazo, qué lugar tuvieron los reclamos 
por memoria, verdad y justicia en la Argentina, problematizar un poco cuando ha-
blamos de políticas de Estado y pensar o presentar las diferencias entre una polí-
tica de memoria, una política de reparación y una política archivística, para poder 
reflexionar cuál puede ser el lugar de los archivos en cada uno de estos planteos y 
presentarles lo que entiendo son una serie de desplazamientos conceptuales que 
se dieron en torno a lo que significa el archivo y que en algunos casos los llevaron 
a ser instrumentalizados.
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Esto, para terminar, planteando cuáles son, o sea, como los principios, tanto los 
principios de acceso como los principios archivísticos siempre, siempre encuentran 
desafíos para a la hora de su implementación.

Brevísima historia del lugar que han tenido los archivos luego de lo que nosotros 
conocemos como el periodo de terrorismo de Estado.  No sé si lo saben, pero en 
la Argentina entre 1976 y 1983 ocurrió un golpe de Estado que fue de los más 
sangrientos que tuvimos en la Argentina, una interrupción del orden democrático a 
manos de las fuerzas armadas, a través de un golpe cívico-militar, que además de 
generar una gran represión social introdujo enormes y estructurales modificaciones 
económicas en nuestro país, implementando un modelo neoliberal y que tenía como 
forma específica de represión la desaparición masiva de opositores, la desaparición 
física como forma de represión.

Desde antes de que terminara la dictadura, una parte de la sociedad civil empezó a 
manifestarse reclamando por la aparición con vida de estas personas que de golpe 
desaparecían y por el conocimiento de la verdad acerca de su destino.

Una vez realizada la transición en el año 83 hacia la democracia en el gobierno de 
nuestro Presidente Alfonsín, enseguida se empiezan a dar una serie de medidas de 
justicia transicional en post de generar algún tipo de reparación.

Una de esas medidas de justicia transicional fue crear la CONADEP, la Comisión 
Nacional por la Desaparición de Personas, que se dedicó a investigar cuál había 
sido el destino de los desaparecidos.

Durante el trabajo de la CONADEP no se hallaban documentos de archivo que 
dieran cuenta de cuáles habían sido esos procesos. Asimismo, se inició un juicio a 
la Junta Militar y en los años 90 se dieron otras medidas en un gobierno de vuelta 
neoliberal, que lo que hizo fue generar políticas de reparación, pero a través de in-
demnizaciones.

Durante todo este tiempo en estos 20 años, entre los años 80 y 90 no aparecían 
más que en algunos casos aislados documentos que dieran cuenta de lo que había 
pasado con los desaparecidos. 

Lo que se sabía sobre los desaparecidos, es que habían sido secuestrados en la vía 
pública o en su casa por fuerzas armadas o de seguridad que podían estar vestidas 
o no. Pero después era como un total agujero negro, qué pasaba después con ellos 
y ellas.
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Lo que se pudo empezar a saber y reconstruir, fue a través de los testimonios de los 
sobrevivientes de los centros clandestinos de detención que empezaron a armar el 
relato y el mapa sobre cómo había sido ese circuito represivo.

Como les decía, los reclamos tanto por el conocimiento, la verdad, la memoria y la 
justicia en la Argentina a partir de la instauración del gobierno democrático empie-
zan a ser tomados en forma cada vez más masiva por la sociedad civil.

Frente a un cambio de gobierno que se da en el año 2003 en nuestro país, que asu-
me el compromiso de establecer determinadas políticas de reparación.

En un principio fueron políticas de memoria, y más adelante con la derogación de 
las leyes de Obediencia Debida y Punto Final que habían frenado los juicios a los 
militares que habían producido y que habían actuado durante el Golpe de Estado a 
través de políticas de justicia.

Entonces, cuáles fueron las medidas que se tomaron en relación con los archivos 
en términos de políticas de memoria que fueron las primeras a partir del 2003 y en 
términos de políticas de justicia que se empezaron a dar a partir del año 2005, más 
o menos, que fue cuando se derogan estas leyes y se reabren las causas vincula-
das a graves violaciones a los derechos humanos.

En términos de políticas de memoria se crean centros o archivos de memoria. ¿O 
sea, la idea cuál era? La idea era colectar y juntar toda la documentación que tuvie-
ra que ver con el terrorismo de Estado, esto lo dice el decreto que crea, por ejemplo, 
el Archivo Nacional de la Memoria. 

O sea, juntar toda la documentación vinculada a una temática, en una institución 
para ponerla al acceso público. 

Eso para cualquier archivista, que se precie de serlo, sabe que implica o está impli-
cando, romper el principio de orden original y el principio de procedencia. 

O sea, se está planteando entrar a las instituciones públicas y llevarse un pedazo, 
73-83, un período con un recorte temático.

Por otro lado, esta política, digamos, de crear un Archivo Nacional de la Memoria, 
también se fue reproduciendo en instituciones provinciales y hasta municipales, a 
pesar de que había sectores que decían: “Ojo, a ver, no se lleven documentos, ha-
gan copias de los documentos y llévense reprografías, hagamos censos, hagamos 
inventarios, veamos qué hay en las instituciones”. 
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Bueno, después del año 2005, cuando la justicia entra en acción nuevamente y las 
causas se reabren y se empiezan a solicitar a las instituciones documentos vincula-
dos con el accionar represivo del Estado, se crean direcciones de derechos huma-
nos, la primera es en el marco del Ministerio de Defensa, el cual en Argentina es el 
que maneja las tres fuerzas armadas: Ejército, Fuerza Aérea y Marina. 

Entonces, se crea una Dirección de Derechos Humanos, que tenía por finalidad 
colaborar con las solicitudes que presentaba la justicia, o sea, un juez mandaba a 
pedir información, quienes trabajan en archivo, sabrán, el juez pide, no acota. 

Entonces, el juez pedía la información a la oficina de derechos humanos, la recogía 
y reenviaba a la fuerza correspondiente y, por lo general, decía después de una 
intensa búsqueda no se ha hallado información en relación con el tema solicitado, 
porque el juez pide como pide y entonces se le puede contestar de esa manera. 

Entonces, esas fueron, en líneas generales, lo que debe de quedar claro en esta 
periodicidad, es decir, que durante todo momento de intentos de justicia transicional 
de crear políticas reparatorias, los documentos de archivo no aparecían. 

De golpe, en el año 2013, asume una voluntad política bien firme por parte del go-
bierno, se generan unas políticas de memoria y al tiempo unas políticas de justicia. 

En ese sentido, el escenario, a partir del cual se dieron las políticas de memoria y 
reparación, a partir del año 2003, tuvieron como escenario una situación en la Ar-
gentina, en donde había una ausencia de política integral en materia archivística, 
escasa difusión de la disciplina, no reconocimiento de la profesión y poca incidencia 
del órgano rector en materia archivística, escenario que se sigue dando, pero que 
en este momento fue como un agravante. 

En ese sentido, las políticas de Estado destinadas a la memoria, en términos de la 
normativa, o sea, el decreto, por ejemplo, de creación del Archivo Nacional de la 
Memoria, el marco de referencia no incorporó la especificidad del archivo, atentan-
do contra sí mismo, o sea, al no entender lo que significa el archivo en tanto fondo 
documental.

Y a su vez, desconoció la normativa y las propias prácticas que el mismo Estado 
nacional venía teniendo en la materia, o sea, en el Estado nacional ya existía un Ar-
chivo General de la Nación que tenía por función velar por el patrimonio documen-
tal, que tenía una serie de normativas que le permitía establecer plazos y determinar 
qué documentación era histórica o no.
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Por un lado, las políticas de Estado de memoria tuvieron un marco y una normativa, 
pero, por el otro lado, tuvieron las personas que habitaron estas políticas, o sea, las 
personas que llevaron adelante esto en términos de prácticas concretas.

¿Cuáles fueron los conceptos y desplazamientos conceptuales que se corrieron en 
torno a que es un archivo?

Si nosotros entendemos un archivo como un fondo documental, sí, por ahí estoy 
repitiendo cosas muy obvias para la mayoría de la gente que está acá, pero diga-
mos, como toda la documentación generada por una institución o personas en el 
desarrollo de determinadas misiones y funciones, vamos a tener una idea respecto 
a qué sería una política de archivos que facilite o favorezca una política de memoria 
o una política de justicia.

Ahora, si nosotros entendemos que el archivo es un depósito donde tengo papeles 
o documentos la cosa cambia.

¿Por qué? 

Porque si yo entiendo que el archivo tiene por finalidad responder a la justicia o si yo 
entiendo que el archivo tiene por finalidad responder a las políticas de memoria o si 
yo entiendo que el archivo tiene por finalidad responder a los historiadores, fue ins-
trumentalizar esos documentos, los voy a reordenar, describir y evaluar en función 
de eso que considero que es mi usuario principal.

Y lo que estoy negando o velando es la triple función social de los archivos, es decir, 
algo que venimos diciendo desde hace muchos años los y las archivistas es que: los 
archivos no son solo fuente o posible fuente para la historia. Lo son, lo podrán ser, lo 
serán, seguro, pero también son posible fuente de memoria institucional y también 
son posible fuente de garantía en el ejercicio de derechos.

Si no incorporamos, si no tomamos, si no asumimos esa triple función social, pode-
mos caer en el error o en la mordida de banquina, como suelo decir yo, cuando uno 
muerde va con el auto y muerde el cordón y se desplaza para un lado que no quiere 
ir, mordemos la banquina y terminamos instrumentalizando el archivo.

La historia de la instrumentalización de los archivos es una historia viejísima. La 
creación de los archivos nacionales como sustento de identidades nacionales, la 
creación de archivos que vienen a preservar las fuentes para que los historiadores 
y no las historiadoras a fines del siglo XIX puedan acceder a aquellos documentos 
casi sacrosantos que nos puedan permitir escribir la historia nacional es algo que 
seguramente la mayoría de las personas que trabajan en archivos históricos conoz-
can.



203

El reordenamiento de los documentos, el reordenamiento temático, la ruptura del 
principio de procedencia de orden original, el entender que lo importante del docu-
mento es lo que dice, es el tema; entonces hago índices temáticos, hago un inven-
tario, un índice temático, pues total el investigador va a venir y va a pedir por ese 
tema. Entonces, la instrumentalización por la historia de los archivos es una historia 
vieja y conocida.

Pero también hubo una instrumentalización en términos de la justicia transicional, 
equipos que fueron a trabajar con archivos buscando qué documentos podían apor-
tar a la justicia, cosa que es tremendamente valioso, y que no niego para nada, 
pero que tomaron aquellas cosas que podían servir para eso, olvidándose de todo 
el resto. 

También nos pasa en la Argentina, con cuestiones vinculadas al acceso a la infor-
mación, esa desesperación por responder rápido y entonces ir, buscar y el resto 
no importa, lo que importa es la respuesta; ni hablar en términos de transparencia, 
plantearse; bueno, lo que importa es lo que muestro y todo el resto veamos.

El planteamiento principal con el que quiero articular esta idea y este repensar por 
dónde encontramos inconvenientes o problemas en la Argentina, tiene que ver con 
insistir que lo mejor que podemos hacer para no instrumentalizar los archivos, es 
contar con políticas públicas archivísticas y en todo caso si hay políticas públicas 
de memoria, si hay políticas públicas de justicia, que las mismas puedan tener en 
cuenta la necesidad de aplicar determinadas políticas archivísticas, y no pensar que 
porque aplicamos una política de memoria o de justicia eso va de suyo.

Entonces, este es un cuadro, así como muy general, que yo que trabajo mucho 
más específicamente, mañana en el taller del AGN, lo vamos a ver bien en detalle, 
que tiene que ver con esto de cómo diferenciar, o sea, esta idea de diferenciar el 
concepto, qué es un archivo, cuál es su función social y quiénes son sus usuarios; 
pensar, bueno, cada uno, nuestro propio archivo cómo lo pensamos, para qué cree-
mos que sirve y quiénes creemos que son nuestros usuarios.

Si nosotros lo hacemos desde un carácter instrumental, si lo pensamos desde: “¡Ah! 
Bueno, mi archivo es para la historia”; “Mi archivo es para la justicia”; “Mi archivo es 
para la memoria o para la institución para la que trabajo y nada más”; lo que vamos 
a hacer con eso es una instrumentalizarlo porque lo vamos a trabajar, o sea, todas 
las tareas a realizar, la identificación, la preservación, la clasificación, la evaluación, 
la ordenación, la descripción y el orden que le vamos a dar a las tareas van a estar 
fuertemente impregnados por este concepto; tenemos que cumplir con la justicia.

Digo, no me estoy refiriendo a archivos del Poder Judicial porque esa es su función, 
¿sí?, sino entregar documentos a la justicia.
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Tenemos que hacerlo para la historia, tenemos que hacerlo para el acceso a la in-
formación.

Es necesario siempre poder trabajar archivísticamente, respetando el principio de 
procedencia, el de orden original y el instrumental.

Ayer, Emilio Aldaña, hablaba de cómo la ley, la nueva Ley de Archivos viene a rom-
per una visión patrimonialista del archivo, en donde lo que prima es el secreto en 
contra de la visión que queremos tener ahora del principio de máxima apertura y de 
máxima divulgación, en donde lo que debe primar es la máxima apertura.

Y a mí me parece que en estas instrumentalizaciones podemos encontrar algo de 
eso. Quien está instrumentalizando el archivo lo está patrimonializando, lo está ce-
rrando hacia una sola de las funciones en vez de pensar que el trabajo que tiene 
que hacer, lo tiene que hacer en general para todos.

Respecto a las tareas a realizar, también hacer un seguimiento de las tareas en 
términos archivísticos. Ayer se hablaba de, en el caso de las cuestiones de preser-
vación, de CD, que se han hallado cajas de CD que se han hallado después de un 
proyecto y que por ahí 10 años después ya no pueden abrirse.

Lo mismo el tema de la evaluación documentación. ¿Cómo y qué evaluamos? En 
cuestiones de evaluación documental, instrumentalización se termina tornando cla-
ve.

Ayer, Alejandra Díaz Cázares, creo que fue, se preguntaba cómo podemos encon-
trar documentos que den prueba de actos de corrupción dentro los archivos, y si es-
tamos buscando o si sabemos que tenemos que tener como prioridad preservar los 
documentos que den cuentas de actos de corrupción al interior de los archivos, eso 
lo tenemos que hacer no pensando en una instrumentalización, sino pensando en 
una evaluación por series documentales, identificar las series documentales donde 
pueden llegar haber pruebas de actos de corrupción y determinar que esas series 
tienen, o sea, plazos más largos.

¿Se entiende la diferencia? O sea, es como pensar si lo que estoy preservando es 
un conjunto de documentos con determinada información literal, no importa qué 
o pensar que lo que estoy preservando es un todo orgánico que tiene una triple 
función social y en el cual yo tengo que ir trabajando en forma multinivel. Lo mismo 
nos pasa con las cuestiones de acceso.

Entonces, sí yo intento evitar, o sea intento trabajar en forma integral, y esto, insisto, 
las archivistas y los archivistas lo van a mirar y van a decir: “Sí, claro, obvio”.
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Pero a veces no es tan obvio, la preservación y la normalización de los procedimien-
tos técnicos es clave. En ese sentido, ayer en algún momento se dijo: “Si no tengo el 
soporte de los documentos, si no puedo garantizar las condiciones de preservación 
cómo voy a hacer para volver esa información accesible”. Primero tengo que asegu-
rarme tener la documentación, después tengo que asegurarme tener la documenta-
ción identificada. Si yo tengo documentación, pero no sé de qué se trata, o solo sé 
lo que dice literalmente. ¿Quién es el productor? Si no sé quién es el productor no 
puedo tener identificado nada. 

La clasificación, el poder tener un cuadro de clasificación que dé cuenta del produc-
tor, no que dé cuenta de los temas que a mí me parece pueden ser los que los inves-
tigadores van a venir a consultar. Lo mismo el ordenamiento que pueda dar cuenta 
del ordenamiento original de la institución productora, no el ordenamiento que a mí 
me parece y me sirve para responder rápido a la justicia o al acceso o a lo que sea.

Las tareas de descripción, que tienen que ser multinivel, y las tareas de reprografía, 
las copias, las digitalizaciones no son varitas mágicas. Si no tenemos todo lo ante-
rior no podemos estar digitalizando, porque entonces no sabemos que tenemos un 
montón de documentación sin identificar, digitalizamos y tenemos dos montones de 
documentaciones sin identificar.

Entonces, dos casos muy breves que les quiero comentar, que para mí fueron de los 
casos más exitosos, son mis casos preferidos de archivos vinculados a violaciones 
a los derechos humanos que hubo en la Argentina. 

Uno es el caso de la comisión provincial por la memoria, que preserva el Fondo DI-
PPBA. El Fondo DIPPBA es el Fondo de Inteligencia de la Policía de la Provincia de 
Buenos Aires, no puse las fechas extremas, son 1956, 1998, es un período bastante 
amplio de tiempo; era la Dirección de Inteligencia que hacía informes de inteligencia 
y que hacía seguimientos a las personas.

Esa documentación fue hallada por una interna política, pero fue hallada en la ciu-
dad de la Plata, los organismos de defensa de los derechos humanos se manifesta-
ron enseguida, queriendo asegurarse de su preservación, que así como parecieron, 
no volvieran a desaparecer. 

Se hizo una movilización social muy importante, que terminó constituyendo la crea-
ción de la Comisión Provincial por la Memoria. 

La Comisión Provincial por la Memoria se crea en el año 2000 para preservar este 
fondo documental y enseguida, quienes empiezan a trabajar con esta documenta-
ción son gente de los organismos de derechos humanos y cientistas sociales cer-
canos, digamos. 
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Entonces, la primera impronta que tuvo el trabajo de la Comisión, fue una impronta, 
primero de urgencia, porque se tenía mucho miedo de que un día alguien fuera, le 
pusiera una bomba, le prendiera y esa documentación se desapareciera. Entonces, 
lo primero que se hizo fue una digitalización masiva. 

En esa digitalización masiva, si vemos la diapositiva, se hizo, sí asegurando las con-
diciones de preservación, pero sin antes identificar, ni clasificar, ni describir, porque 
total, para qué, si le ponían OCR, uno encuentra las palabras claves y ya está. 

Entonces, ¿cómo se accedía a la información de la dirección de inteligencia? Tu-
vieron que poner referencistas, personas a las cuales uno iba y les decía: “Bueno, 
yo estoy buscando, si hay información sobre tal persona, o estoy buscando si hay 
información sobre tal tema”, y el referencista hacía la búsqueda y entregaba copias 
de la documentación digitalizada, con los nombres de las personas tachadas, por-
que el otro problema era la protección de datos personales y sensibles. 

Esto generó grandes limitaciones de orden práctico, porque la verdad yo qué sé, si 
la persona que me tocó de referencista, hizo toda la búsqueda que había que hacer, 
si no se tomó cinco mates1 en el medio y se olvidó. 

Desde la desconfianza hasta la necesidad de que no son criterios transparentes, 
digamos, sigue siendo una visión patrimonialista del archivo, sigue siendo la idea de 
que el archivo es mío y yo te doy cuando quiero; bueno, se generan como muchas 
cosas sobre las que tengo el área de reflexiones, pero no es el momento. 

Se encaró luego, a partir del año 2005, 2006, todo un trabajo de identificación, de 
clasificación, y si les interesa pueden ver en el link que está debajo del número 
2013, el cuadro de clasificación que se terminó armando, sobre ese fondo docu-
mental identificando las secciones productoras y las series, haciendo una descrip-
ción multinivel y normalizada y de poco subiendo los inventarios.

Ahora, sigue siendo mediada la consulta porque las personas no pueden ir a ver los 
documentos porque tienen datos sensibles, pero pueden realizar búsquedas mucho 
más efectivas.

Eso ha traído como resultado, digamos, que al día de hoy ya se hayan presentado 
más de tres mil informes a la justicia, se hayan respondido más de tres mil 100 pe-
didos personales, pedidos personales le llamamos a los pedidos de habeas data, a 
cuando una persona va y pregunta por datos propios o de su familia.

Y se hicieron más de dos mil 100 consultas de investigadores.

1 Té argentino, bebida tradicional.
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El siguiente caso que fue así, este caso empezó como desde una política de memo-
ria y después se fue transformando en una política archivística.

Este es otro caso, el del Ministerio de Defensa se inició como una política de justicia 
y terminó transformándose en una política de justicia y una política archivística.

Como les decía, se crea el área de Derechos Humanos en el Ministerio en el año 
2006, la idea era ser mediadores con los archivos de la fuerza que contestaban 
como contestaban.

En el año 2008 convocan al Archivo General de la Nación, porque se deroga el 
Código de Justicia Militar, y se cierra el Consejo Supremo de Justicia Militar y le 
transfieren al Archivo General de la Nación la documentación de ese consejo que 
es riquísimo.

A partir de eso empiezan a trabajar con el AGN y crean un equipo de relevamiento. 
¿Cuál era el objetivo del equipo de relevamiento? Ir a los archivos de las Fuerzas 
Armadas a buscar las respuestas a los pedidos que venían de la justicia.

¿El tema cuál empezó a ser?

Iban los equipos de relevamiento un día, encontraban una documentación que esta-
ba buenísima, tomaban nota, volvían al otro día y ahí no había nada.

Pero nosotros ayer vimos esto, no sé, yo no. ¿Entonces qué se hizo?

A sugerencia del Archivo General de la Nación, se creó un equipo archivístico para 
que hiciera el estado de fondos y obligara a los responsables de los archivos a fir-
mar el estado de fondos, de manera tal, que si ahí tenía que haber tres paquetes, al 
otro día ahí tuviera que haber tres paquetes.

Luego, se crea este Programa de Modernización de Archivos que termina transfor-
mándose en un sistema de archivos de la Defensa, que a partir del año 2017 se arti-
cula este sistema de archivos de la Defensa con el área de transparencia y terminan 
participando el tercer plan de acción de gobierno abierto de la Argentina y este año, 
hace muy poco, relanzaron el portal archivos abiertos donde tienen las guías y los 
estados de fondo de los archivos de las Fuerzas en internet al que puede acceder 
cualquier persona, ahí pueden ver el link en la diapositiva.

¿Cuáles son las guías y orientaciones y recursos que necesitamos tener en cuenta 
a la hora de trabajar con esta clase de archivo?
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Por un lado, el Código de Ética aprobado por el ICA, que en realidad vale para los 
archivos vinculados a graves violaciones a los derechos humanos o para cualquier 
otro; lo mismo la Declaración Universal sobre los Archivos; los principios de acce-
so a los archivos, el documento principios básicos sobre papel de los archiveros y 
gestores de documentos en defensa de los derechos humanos que presentaremos 
en una conferencia en el Archivo General de la Nación el día jueves a las 10 de la 
mañana, para la cual se tienen que inscribir.

Y fundamental, y yo creo que en toda la jornada no lo he visto mencionado y me 
parece que es un recurso que para la implementación de la Ley de Archivos y para 
poder seguir trabajando es clave que todo el mundo tenga acceso y lo utilice, que 
es el modelo de gestión de documentos y administración de archivos para la Red de 
transparencia y Acceso a la Información (RTA). 

El modelo de gestión de archivos de la RTA es como una especie de libro sagrado 
al que me parece que todos y todas tendríamos que recurrir, porque dividido en 
módulos están todas las tareas archivísticas explicadas para funcionarios y para 
operativos; tiene guías de implementación.

Bueno, nada; si se puede, a quien maneja el Twitter, que haya un Twitter que diga: 
“Mariana Nazar recomienda el modelo de la RTA”.

Para finalizar, entonces y no pasarme del tiempo, las conclusiones a las que se 
puede llegar o las reflexiones finales después de la experiencia argentina, que fue 
muy reconocida, que ha aportado muchísima visibilización a las cuestiones de los 
derechos violados sistemáticamente por el Estado durante el último gobierno militar, 
pero que no han tenido, han sido políticas de memoria y han sido políticas de justicia 
riquísimas, pero que no han tenido su correlato en términos de políticas archivísti-
cas, es que la identificación y acceso a los archivos requiere de una firme decisión 
política. 

Creo que eso ya lo sabemos, lo estamos viendo acá, fue algo que se habló muchísi-
mo, para poder tener un buen desarrollo de los archivos necesitamos apoyo de las 
autoridades políticas. 

Después necesitamos también principios, normativa y mecanismos efectivos para 
asegurar la implementación de ese acceso. 
En ese sentido, solo quiero llamar la atención en torno a que la instrumentalización 
de los archivos tiene implicancias prácticas para el acceso, pero también implican-
cias políticas para su uso, o sea, si yo instrumentalizo un archivo voy a poder res-
ponder a las autoridades, voy a poder responder a quienes me están solicitando la 
información, pero después voy a estar congelando ese archivo, voy a estar negando 
las otras posibilidades de uso de ese archivo y eso puede llegar a tener conse-
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cuencias políticas muy graves de degradación o de no ejercicio de derechos para 
generaciones futuras.

En ese sentido es necesario siempre mantener, o sea, sostener como si fuera un 
mantra el respeto por la integridad de los fondos documentales y la necesidad de 
mantener los documentos en contexto, que fue algo que se dijo ayer también en la 
mesa de derechos humanos. 

No solo la información literal que tienen los documentos, sino toda la información 
de dónde fue producido, por qué fue producido y cómo nos llevó hasta acá, porque 
en el caso, por ejemplo, de la Argentina no se pudieron presentar documentos en 
donde tuviera de puño y letra la declaración respecto a cómo hacer desaparecer a 
una persona o la orden respecto a hacer desaparecer una persona.

Los documentos que se aportaron como pruebas se buscaron de distintos lugares 
y teniendo su contexto de producción fue que pudieron ser prueban para la justicia.

Por ejemplo, un legajo de personal de una persona que había sido vista trabajando 
en un centro clandestino de detención señalado por un exdetenido desaparecido, y 
entonces se busca su legajo de personal y se ve que en determinada fecha trabaja-
ba en determinada zona y que tiene determinados premios o licencias que se piden 
o solicitudes de baja porque no soportan estar haciendo lo que están haciendo y 
porque ya no pueden vivir de determinada manera, o sumarios que se inician por 
casos de depresión. O sea, son todas como pequeñas pruebas, ni hablar de gastos 
de gasolina cruzados con el lugar donde la persona trabajaba. 

Digamos, todos los documentos que se presentan a la justicia no son documentos 
donde se lee literalmente nada, son documentos que en el contexto brindan esa 
información.

En ese sentido es responsabilidad social de los archivistas y las archivistas realizar 
la triple función social de los archivos, garantizar que esos archivos con los que 
estamos trabajando puedan cumplir con su servicio a la historia, a la memoria, pero 
también el ejercicio de derechos, y para eso nada mejor que aplicar la disciplina 
archivística en los archivos.

También es necesario entender que si bien necesitamos de un firme apoyo político 
hay que poder distinguir cuando una política pública es efectiva o cuando una polí-
tica pública está sirviendo de vidriera política.

Para que sea una política pública efectiva es necesario asegurar la normativa, ase-
gurar la voluntad y el compromiso institucional, pero fundamentalmente también 
asegurar el presupuesto. Sin presupuesto por más voluntad y normatividad que ten-
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gamos, si nos cae una mampostería del techo, si nos llueve un depósito no vamos 
a poder resolver casi nada.

Es necesario también en ese sentido que esta tarea que tenemos los y las archivis-
tas sea reconocida y sea profesionalizada.

Asegurar a los archivos, como decía ayer, es asegurar el ejercicio de un derecho 
fundamental, pero sobre todo instrumental, un derecho que permite acceder a todas 
las personas a un montón de otros derechos, es requisito del Estado democrático y 
está en nuestras manos. Espero que podamos estar a la altura. 

Muchas gracias.

Alfonso Rojas Vega: Muchas gracias, Mariana Nazar, y a todos ustedes por su 
presencia.

Pidiendo al doctor Carlos Ruiz Abreu y al comisionado presidente del INAI, si hacen 
favor de pasar y dar por terminados y clausurados los trabajos.

Francisco Javier Acuña Llamas: Antes de pedirle a nuestro amigo el señor di-
rector del Archivo General de la Nación que dé las palabras de clausura, quiero 
manifestar a nombre de los comisionados del INAI que hemos tenido, como cada 
año, lo digo porque así ha sido, desde el 2014 que llegamos, este pleno, los más 
concurridos eventos que hemos realizado a lo largo de más de cinco años han sido 
los que tratan la temática de gestión documental y archivos. 

Quiero que todos manifestemos, con un aplauso, el respeto a los asistentes parti-
cipantes, que son todos ustedes, que han venido desde entonces una y otra vez, 
más nuevas personas que siempre se suman, porque han puesto de modelo la par-
ticipación efectiva de esta enorme representación ciudadana, de especialistas de 
archivistas, de investigadores, de académicos y de quienes se han querido sumar 
a esta causa con este entusiasmo que solo se puede comprobar con esa presencia 
permanente, cierta, exacta y además atenta y, como se puede comprobar, que vie-
nen de verdad a lo que vienen. 

Y lo quiero decir, porque no es común que haya un evento de dos días largos de 
trabajo en el que están representados hasta el último minuto todos los asistentes. 

Y antes de pasar la palabra, decir que agradecemos al equipo interno del INAI, a 
José de Jesús Ramírez, como secretario ejecutivo que lleva la parte temática de la 
Dirección General de Gestión Documental y Archivos, y Alfonso Rojas, con todo el 
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equipo de la Dirección General de Archivos, de Gestión Documental de Archivos, 
por esta muestra de este alto nivel de rigor y de seriedad con el que cada año se 
han combinado y por supuesto con el personal de la Dirección General de Archivos, 
del Archivo General de la Nación, para llevar a cabo como ha sido este formidable 
evento desde ayer, allá en la sede maravillosa del Archivo General de la Nación y 
hoy en este salón, en este auditorio Alonso Lujambio, a quien entonces le pedimos, 
señor director, tu palabra para cerrar.

Carlos Enrique Ruíz Abreu: Gracias. 

Yo agradezco al INAI haber tenido esta iniciativa de este Foro, organizarlo y a noso-
tros invitarnos, para que coadyuváramos en estas tareas. 

Así lo vamos a seguir haciendo, no solamente en otros foros, en otros eventos, sino 
también yo estoy de acuerdo que lo hemos platicado con el presidente, que vamos 
a estar en todo el país, coordinándonos para ir a todas las instancias posibles. 

Hemos llegado al final de una productiva jornada, agradezco a todas y todos, su 
asistencia a este foro, a los especialistas que compartieron con nosotros su cono-
cimiento y experiencia y al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Infor-
mación y Protección de Datos Personales, por estrechar lazos con el Archivo Ge-
neral de la Nación para brindar estos espacios de expresión y reflexión en un tema 
imprescindible para la cultura, el desarrollo de los pueblos y el soporte de un buen 
gobierno: los archivos.

En la Ley General de Archivos le da infinitas atribuciones al Archivo General de la 
Nación y a todos los sujetos obligados del país, pero puede ser letra muerta si no le 
imprimimos la palabra clave: trabajo, trabajo y más trabajo.

Yo siempre me salgo de los cánones muchas veces. Hemos oído aquí a los cientí-
ficos en la materia tanto de transparencia como de archivos. Yo aterrizo, soy más 
terrenal.

Por eso es que en la administración pública ser un funcionario público es un privi-
legio, es la oportunidad de asegurar el buen gobierno del cargo conferido en repre-
sentación del pueblo.
Este privilegio conlleva enormes responsabilidades cuyo ejercicio se refleja en una 
ética pública y no solo rendir cuentas, sino saber rendirlas, orientando a los que so-
licitan información, mostrar la información útil, veraz, actualizada y auténtica de su 
institución que muestre qué se hace, por qué lo hace y cómo lo hace; al tiempo que 
proteger debidamente los datos personales.
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El gobierno desarrolla su actividad cotidiana a través de documentos, es el principal 
productor de información y debe garantizar su acceso.

Asumir esta responsabilidad implicará, por supuesto, desarrollar nuevas habilida-
des y pericias, pero sobre todo, trabajo en sus archivos.

Tiene seis meses que asumí el cargo de director general del Archivo General de la 
Nación, ustedes me escuchan ya varias veces aquí y allá en el AGN con la palabra 
“trabajo”. Todos me miran raro porque asumen que es algo normal, que es obvio; 
pues qué pena por aquellos que lo den por implícito, porque durante 40 años lo que 
he visto en el Archivo General de la Nación y muchos otros archivos del país y de la 
Ciudad de México es falta de trabajo, o en algunas épocas, trabajo sistematizado y 
profesional.

Si todos los historiadores, archivistas y demás científicos en la materia se hubieran 
puesto a trabajar en serio, no tendríamos un rezago tan grande.

El 60 por ciento del acervo total del Archivo General de la Nación no está descrito. 
La Ley General de Archivos va a surtir efectos o va a ver sus alcances cuando la 
información plasmada en esos documentos, su organización y disponibilidad sean 
condición de su permanencia, integridad y estabilidad.

Somos una generación que nos ha tocado ser propulsores del cambio en estos mo-
mentos históricos que se proponen en la Cuarta Transformación, pero todavía falta. 
Ustedes no solo gozan ya del conocimiento para garantizar su labor impecable y 
responsable ante la sociedad, sino que son los que deberán armonizar, garantizar la 
accesibilidad, promover la preservación del patrimonio documental para las futuras 
generaciones y decirles a otros: no puedes hacer esto porque es contra la ley.

Tal vez esto no los haga muy populares ante los corruptos, negligentes, incautos e 
ignorantes de la ley, pero sin duda lo harán héroes de la ciudadanía, se harán hé-
roes de la ciudadanía.

En estos días hemos hablado de armonizar e implementar la Ley de Archivos y us-
tedes retornarán o generarán esos ordenamientos jurídicos claros y debidamente 
acotados en cuanto a sus materias y con ello juntos fortaleceremos y elevaremos la 
jerarquía del trabajo archivístico, contribuiremos a la mejora de la gestión guberna-
mental en los tres órganos de gobierno; contribuiremos a elevar la cultura organiza-
cional y la institucionalidad de la administración pública. 

Promoveremos la preservación de documentos con valor histórico y enriquecere-
mos el patrimonio cultural del país, con lo cual garantizaremos el derecho a la me-
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moria y defenderemos la verdad y aseguraremos que el sistema anticorrupción, 
tenga un soporte firme y el Sistema Nacional de Transparencia se fortalezca.

Bienvenida en estos momentos, desde el sábado, e implementada a partir de ayer, 
la Ley General de Archivos, pero más les reiteró el compromiso a trabajar y a traba-
jar, trabajar juntos.

Hace unos instantes en la mañana tuvimos un foro en la Secretaría de Salud. La 
Secretaría de Salud es una de las instituciones más grandes en todo el país, sim-
plemente el IMSS tiene siete mil archivos para que se den cuenta de qué estamos 
hablando, en todo el país, y el sector salud todo indica que nueve mil.

Y el secretario de Salud se comprometió con nosotros, precisamente, a armonizar, 
a trabajar, y le dijo a todos los presentes, hoy en la mañana, de todo el país que 
trabajáramos juntos, ya no se vale que tengamos un rezago hasta el día de hoy de 
prácticamente cinco mil bajas documentales de rezago; ya me oyeron decirlo en 
otras ocasiones y muchos otros rezagos, simplemente hoy se quedó el secretario, 
así como asustado, que me disculpe él y todos los presentes, pero tuve que decir 
que el sector salud tenía nada más y nada menos, de esos cinco mil rezagos, ellos 
tenían casi 700 bajas documentales de rezago. 

Entonces, los que estaban ahí se me fueron encima y dijeron: “Oye, cómo lo vas a 
decir delante del secretario”. Dije: “Perdón, pero si no es así yo espero que el secre-
tario les diga a ustedes pónganse a trabajar, igual que mi intervención ya lo había 
hecho”.

Igual a todos ustedes, no se vale de aquí en adelante que al Archivo General de 
la Nación no nos pidan apoyo, así como no se vale, estamos abiertos. Igual con el 
INAI lo hemos platicado el presidente y yo de que estamos atentos a todo lo que po-
damos hacer por el bien de nuestros archivos, por el bien de los documentos ahora 
que oía yo a Mariana, pues bueno, esto lo platicamos hace tres meses, dos meses 
o tres en Santiago de Chile, y cuando la vi hablar, su pasión y un poco fuerte lo que 
me contaba de la organización de estos archivos secretos de Argentina, le decía 
que nosotros teníamos los del CISEN ya en el Archivo y ya abiertos.

Entonces, le dije que nos podía compartir su experiencia, que ya tiene muchos años 
con ello y es sabia en este asunto. Qué pena que sea sobre este tipo de archivos, 
pero creo que también esto da para otros más.
Gracias, y reitero la oportunidad de organizarnos juntos para el bien de todos y el 
señor Presidente.

Francisco Javier Acuña Llamas: Juntos a la voz declaramos -todos de pie- clau-
surados con suficiencia y con enorme entusiasmo los trabajos de estas históricas 
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jornadas de nuestro encuentro denominado Ley General de Archivos, Armonización 
e Implementación celebrados conjuntamente por el Archivo General de la Nación y 
el INAI.

Enhorabuena para todos ustedes.

Gracias, de verdad.






