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URGE CAMPAÑA PARA RESCATAR ARCHIVOS MUNICIPALES Y 
PRESERVAR LA MEMORIA DEL PAÍS: ACUÑA LLAMAS 

 

• Todas las instituciones y las 
dependencias adolecen de descuidos, 
faltas de metodología, falta de lógica y 
técnica en esta materia: Francisco 
Javier Acuña Llamas, comisionado 
presidente del INAI 

• En el marco del Día Internacional de los 
Pueblos Indígenas, el comisionado 
presidente del INAI destacó el carácter 
multicultural del estado de Oaxaca, 
como estandarte de la diversidad y 
culturas ancestrales que contribuyeron 
a conformar el México actual 

  
El Comisionado Presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (INAI), Francisco Javier Acuña 
Llamas, hizo un llamado a rescatar los archivos municipales para evitar la 
destrucción masiva de información fundamental, que garantiza la memoria 
histórica del país. 
 
“Urge una verdadera campaña para regenerar y rescatar del olvido y la 
destrucción los archivos municipales; todas las instituciones y las dependencias 
adolecen de descuidos, faltas de metodología, falta de lógica y técnica en esta 
materia que solo el Archivo General sabe y determina con su técnica”, afirmó 
Acuña Llamas durante la Jornada Estatal por la Armonización Legislativa en 
Materia de Archivos, en la que estuvo acompañado por la comisionada Josefina 
Román Vergara. 
 
En la sede del Auditorio del Archivo General del Estado de Oaxaca, Acuña 
Llamas enfatizó que una adecuada gestión documental es un insumo 
indispensable para garantizar la transparencia, el acceso a la información, por 
ello es de vital importancia implementar la Ley General de Archivos en los tres 
niveles de gobierno.  
 
“Los archivos son el piso firme en el que se edifica la vida de una sociedad, la 
vida de una comunidad”, apuntó.  
 
 
 



En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se conmemora 
este 9 de agosto, el Comisionado Presidente del INAI destacó el carácter 
multicultural del estado de Oaxaca, como estandarte de la diversidad y culturas 
ancestrales que contribuyeron a conformar el México actual. 
  
En representación del Gobernador del Estado, Alejandro Murat Hinojosa, el 
secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, José Ángel Díaz 
Navarro, consideró que el gran reto del país en materia de archivos está en los 
municipios debido a que a ese nivel no se han implementado mecanismos 
archivísticos como en los Estados y la Federación.  
 
“Se ha hecho una especie de uso y costumbre que cuando la autoridad municipal 
se va, se lleva todo, porque dice que cuando llegó tampoco recibió nada. Creo 
que vale mucho la pena concientizar, de entrada, a las autoridades municipales 
de que lo más conveniente para todos es que toda esa documentación quede 
debidamente archivada y ordenada”, enfatizó. 
 
El Comisionado Presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca (IAIPO), Francisco Javier 
Álvarez Figueroa, destacó que el objetivo de la Jornada es reflexionar e 
intercambiar puntos de vista que permitan enriquecer el análisis y discusión de 
las prácticas archivísticas previstas en la Ley General de Archivos, para abonar 
a la definición de una política pública en la materia. 
  
“Otro de los propósitos de esta Jornada es apoyar el ejercicio de consulta que el 
Congreso estatal puede y debe realizar previamente a la emisión de leyes y 
reformas normativas, como un ejercicio proactivo de Parlamento Abierto”, 
expuso. 
  
Participaron en la inauguración Marco Palafox Schmid, director de Asuntos 
Jurídicos del Archivo General de la Nación (AGN); César Enrique Morales Niño, 
presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Oaxaca; Zulema 
Martínez Sánchez, Coordinadora de Organismos Garantes de Entidades 
Federativas; Rubén Vasconcelos Méndez, Fiscal General del Estado de Oaxaca; 
así como representantes del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 
del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial, de  Fiscalía Anticorrupción y 
del órgano garante del estado de Oaxaca. 
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