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UN ESTADO SIN ARCHIVOS, ES SIMULACIÓN:  

FRANCISCO JAVIER ACUÑA LLAMAS 

• Los archivos permiten comprobar 
cada instante de la vida pública del 
país: Comisionado Presidente del 
INAI 

• Es importante la coordinación entre 
el INAI, los organismos locales de 
transparencia y el AGN, para lograr 
que los documentos públicos estén 
ordenados, actualizados y 
accesibles, planteó 

 
Los archivos confirman la existencia del Estado y registran las variaciones de la vida 
democrática del país, por ello, es importante documentar el quehacer público, afirmó 
el Comisionado Presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (INAI), Francisco Javier Acuña 
Llamas.  
 
“A la vida republicana se le mide por la densidad de sus archivos. Si no hay archivos, 
no hubo Estado, hubo simulación pública”, planteó Acuña Llamas durante la 
inauguración de la Jornada Estatal por la Armonización Legislativa en Materia de 
Archivos.  
 
Acuña Llamas planteó que los archivos permiten comprobar cada instante de la vida 
pública, de ahí la importancia de la coordinación entre el INAI, los organismos 
locales, como el Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (IZAI), y el Archivo General de la Nación (AGN), 
para lograr que los documentos de las instituciones estén ordenados, actualizados y 
accesibles, como lo prevé la Ley General de Archivos.  
 
“Los archivos hicieron que el AGN, el INAI y el IZAI estemos escriturados 
constitucionalmente porque sin archivos, ni hay manera de descubrir la información 
pública que todos tienen derecho a conocer, ni hay manera de preservar la vida 
privada, a partir de la protección de los datos personales”, enfatizó. 
 
En el evento con sede en el Auditorio del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Zacatecas, el Comisionado Presidente destacó que el Instituto y el AGN han sumado 
esfuerzos institucionales para acompañar y asesorar a las legislaturas de los 
estados, a fin de que muy pronto el país cuente con leyes armonizadas para 
organizar, conservar, administrar y preservar los archivos.  
 



 
En el evento participaron la Comisionada del INAI, Josefina Román Vergara; el 
Secretario General de Gobierno del estado; Jehú Edul Salas Dávil; el Presidente de 
la Mesa Directiva del Congreso local, Pedro Martínez Flores; el Magistrado 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado, Armando Ávalos Arellano; la 
Directora del Sistema Nacional de Archivos del AGN, Mireya Quintos Martínez.   
 
Asimismo, el Comisionado Presidente del IZAI, Samuel Montoya Álvarez, así como 
las Comisionadas Fabiola Gilda Torres Rodríguez y Norma Julieta del Río Venegas; 
el Presidente Municipal de Zacatecas, Ulises Mejía Haro, y la Coordinadora del 
Observatorio de la Corrupción e Impunidad del Instituto de Investigaciones Jurídicas 
de la UNAM, Fabiola Navarro Luna. 
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