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NECESARIO SUMAR ESFUERZOS PARA MEJORAR ARCHIVOS DEL PAÍS: 

JOSEFINA ROMÁN VERGARA 

 La idea del Consejo Nacional de Archivos es 

armonizar, sumar esfuerzos y coordinarnos 

para tener mejores resultados, apuntó la 

Comisionada del INAI  

 Destacó que en el Sistema Nacional de 

Transparencia se llevan a cabo diversas 

acciones para impulsar el proceso de 

armonización de los marcos normativos locales 

con la Ley General de Archivos 

La Comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales (INAI), Josefina Román Vergara, afirmó que es 

fundamental que las instituciones que conforman el Consejo Nacional de Archivos 

sumen esfuerzos para mejorar la gestión documental a nivel local y nacional.  

Román Vergara apuntó que desde el Sistema Nacional de Transparencia (SNT) se 

llevan a cabo diversas acciones para impulsar el proceso de armonización de los 

marcos normativos locales con la Ley General de Archivos (LGA). 

Al participar en la instalación del Consejo Nacional de Archivos, la Comisionada del 

INAI subrayó que el SNT cuenta con una Comisión de Archivos y Gestión 

Documental que, desde su esfera de competencia, ha participado en las jornadas 

de trabajo coordinado con el Archivo General de la Nación (AGN) y autoridades de 

diversas entidades federativas. 

“Justamente la idea del Sistema y de este Consejo es armonizar, sumar esfuerzos 

y coordinarnos para tener mejores resultados”, apuntó la Comisionada del INAI, 

durante la sesión que tuvo lugar en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI). 

Por otra parte, Román Vergara subrayó que es primordial considerar en el 

presupuesto federal, estatal y municipal los recursos para garantizar que la gestión 

documental se lleve a cabo de acuerdo con lo establecido en la LGA y los marcos 

normativos locales.  



“Acudir a la Cámara de Diputados, por supuesto que ayuda y creo que sería muy 

importante dar el apoyo al Archivo General de la Nación, pero tendremos que hacer 

lo propio con las cámaras de diputados de cada entidad federativa con relación al 

Artículo 6°, porque cada órgano de archivo trabaja con el presupuesto estatal”, 

puntualizó Josefina Román. 

La instalación del Consejo Nacional de Archivos la encabezó su presidente, Carlos 

Enrique Ruíz Abreu y su secretario técnico, Marco Palafox Schmid. 
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