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ANALIZARÁN IMPLICACIONES JURÍDICAS, POLÍTICAS, ECONÓMICAS Y 

TÉCNICAS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY GENERAL DE ARCHIVOS 

 Con ese propósito, el INAI y el AGN 

convocan al foro “Ley General de 

Archivos. Instrumento para 

fortalecer la transparencia, la 

rendición de cuentas y preservar la 

memoria histórica” 

 Tendrá lugar el 11 de junio próximo, 

en el auditorio Alonso Lujambio, en 

el marco del Día Internacional de los 

Archivos, que se conmemora este 9 

de junio 

Académicos, autoridades, investigadores, representantes de la sociedad civil y 

archivistas nacionales y extranjeros analizarán las implicaciones jurídicas, políticas, 

económicas y técnicas de la implementación de la Ley General de Archivos (LGA), 

aprobada por el Congreso de la Unión, en abril pasado.  

Con ese propósito, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 

y Protección de Datos Personales (INAI) y el Archivo General de la Nación (AGN) 

convocan al foro “Ley General de Archivos. Instrumento para fortalecer la 

transparencia, la rendición de cuentas y preservar la memoria histórica”, que tendrá 

lugar el 11 de junio próximo, en el marco del Día Internacional de los Archivos, que 

se conmemora este 9 de junio. 

Durante las conferencias y mesas de discusión, serán planteados los alcances de 

la aplicación de la LGA; los retos de los entes públicos y los sistemas de archivos 

de las entidades para implementar las nuevas disposiciones, así como las fortalezas 

y debilidades de los nuevos sujetos obligados en la labor archivística.  

Entre los temas a abordar destacan la participación de los tres órdenes de gobierno 

(federal, estatal y municipal) para instrumentar y cumplir la LGA; la vinculación de 

los Sistemas Nacionales de Transparencia, Archivos y Anticorrupción; la 

importancia de los archivos para la rendición de cuentas, desde una perspectiva 

internacional.  



Asimismo, se discutirá sobre el contenido y alcance del decreto por el que se expidió 

la LGA, la protección de datos personales en los archivos históricos y los retos de 

la transparencia y los sujetos obligados ante el nuevo marco normativo. 

A través de las siguientes vías de comunicación del INAI se dará seguimiento al 

evento: canal de youtube https://www.youtube.com/user/ifaimexico, facebook 

https://es-la.facebook.com/INAImx/ y twitter https://twitter.com/inaimexico?lang=es 
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