
Buenas tardes Senadoras y Senadores, a nombre de Artículo 19 agradezco la invitación a participar 

en este foro.  

Antes de iniciar quisiera enfatizar en lo que en diversos momentos se ha mencionado y, ciertamente,  

se conoce de facto pero es necesario  insistir: lo que se está discutiendo en este foro es el elemento 

primario para garantizar la transparencia, el acceso a la información, la verdad y la rendición de 

cuentas. Sin archivos y pruebas de la actividad del Estado, el Sistema Nacional de Transparencia no 

tendrá bases; el derecho de acceso a la información se volverá estéril; mantendremos la carga de 

un 98% de impunidad y los primeros lugares en corrupción; y, por si fuera poco, apostaremos al 

olvido y no a la memoria o a la construcción social de la verdad.  

Tomando esto como eje y considerando que este tema es uno de los más alejados del debate público 

(como lo menciona la exposición de motivos, siempre se ha visto como un tema de historiadores, 

investigadores y funcionarios públicos), me gustaría señalar algunas consideraciones respecto al 

documento de trabajo, con la intención de aportarle una perspectiva de derechos humanos.  

Primero punto, “sobre la clasificación confidencial de archivos históricos”.  Desde Artículo 19 

saludamos la eliminación del concepto de “archivos históricos confidenciales”, sin embargo, 

creemos que las dificultades a las que hoy se enfrenta la sociedad en el acceso a este tipo de 

documentos –los históricos- no se salva remitiendo a la Ley General de Transparencia y a unos 

lineamientos del INAI. Los archivos históricos siempre, repito siempre, deben partir de la 

presunción de publicidad, por eso la Ley Federal vigente los considera como “fuentes de acceso 

público”, en este sentido, una redacción como la que se propone en el documento de trabajo pone 

al arbitrio de los sujetos obligados y del INAI el acceso integro a la documentación histórica.   

(ENSEÑARLES EL DOCUMENTO QUE ENTREGÓ EL INAI)  

Me explico, la Ley General de Transparencia considera que la información confidencial permanece 

con tal carácter por tiempo indefinido y solamente podrá ser pública cuando sobrevenga una causa 

de seguridad nacional, seguridad, salud y orden públicos o cuando afecte los derechos de terceros.  

Asimismo, tanto la Ley General de Transparencia como la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Particulares, consideran que la información contenida en fuentes de acceso público 

no será considerada confidencial y el artículo 3º de la Ley Federal de Archivos, define a los archivos 

y documentos históricos como fuentes de acceso público (este artículo representa una antinomia 

interna respecto al artículo 27 de la misma ley).   

En resumen, de nada sirve que se elimine el concepto de “archivos históricos confidenciales” si  la 

Ley General de Archivos no considera a los archivos y documentos históricos como “fuentes de 

acceso público” para que – en correspondencia con la Ley de Transparencia y de Datos Personales- 

ninguno pueda ser sujeto de clasificación.  

Para esto es importante considerar varias cuestiones: 

1. Desde la apertura de diversos documentos del archivo histórico al público hace más de una 

década no existe prueba fehaciente de que se haya generado una afectación severa a algún titular 



de la información.  Muy por el contrario, se han iniciado procesos importantes de verdad, memoria 

y rendición de cuentas. 

2. Los documentos históricos son aquellos que agotaron sus valores primarios (administrativos, 

fiscales, legales, etc.) y que aun así aportan conocimiento a la sociedad sobre su historia, debido a 

sus valores secundarios (evidencian, testimonian e informan). En este sentido, ningún archivo 

histórico tendría porqué poner en peligro a alguna persona y, si así fuere, es porque está mal 

catalogado y debería mantenerse en el archivo de concentración. Por esto, es importante que la Ley 

General enmarque los procedimientos de transferencia secundaria de los documentos, poniendo 

énfasis en la identificación de documentación sobre violaciones a derechos humanos, para que estos 

sean retomados dentro de los Lineamientos (que proponemos redacte el Consejo Nacional), y 

además se generen protocolos para los funcionarios públicos del archivo a quienes corresponda 

otorgar el acceso. No es justificación que actualmente exista una mala clasificación de los 

documentos para restringirlos, si partimos de la ineficacia del estado en la creación de leyes, 

entonces nunca habrá garantía de acceso.  

3. Lo que se está planteando ahora en este documento de trabajo es lo que dio origen al término 

“archivos históricos confidenciales” y a los plazos de restricción de 30 y 70 años. Tanto el IFAI como 

el AGN encontraron esto como una salida a la confidencialidad indefinida de la información ¿por 

qué querríamos regresar a este momento?  

4. La Ley General de Archivos debe ser la ley especial que regule el acceso a los documentos 

históricos no así la Ley General de Transparencia.  Por la naturaleza de la información, esta última 

regula –únicamente- el acceso a los documentos dentro de los archivos de trámite y concentración.  

Segundo punto, “sobre la concentración de los archivos históricos”. Sería importante considerar la 

concentración de los archivos históricos de los sujetos obligados en una sola autoridad, 

especializada y responsable de los mismos: el Archivo General de la Nación y sus equivalentes en las 

Entidades Federativas. 

Por un lado, la centralización del archivo histórico impacta positivamente en la tarea de 

construcción, resguardo y difusión de archivo histórico y patrimonio histórico: esta medida 

profesionaliza el personal dedicado a esta tarea, se cuenta con más recursos para estas actividades, 

se elimina la discrecionalidad de los sujetos obligados para decidir sobre la relevancia histórica, se 

unifican los procedimientos de acceso a los archivos históricos, dentro de otras ventajas. 

También, los archivos históricos concentrados en una sola autoridad facilitan e incluso incentivan la 

producción académica y cultural derivada de los mismos archivos históricos.  

La concentración en una sola autoridad especializada cobra especial importancia respecto a los 

archivos relacionados con violaciones a derechos humanos, pues actualmente las autoridades 

encargadas de otorgar el acceso o determinar su historicidad es aquella a la que se le atribuyen los 

hechos punibles.  En este sentido, la Corte Interamericana ha señalado que “cuando se trata de la 

investigación de un hecho punible, la decisión de calificar como secreta la información y de negar 



su entrega jamás puede depender exclusivamente de un órgano estatal a cuyos miembros se les 

atribuye la comisión del hecho ilícito”.  Por ejemplo, los archivos históricos de SEDENA se 

encuentran en sus instalaciones y son sus miembros quienes determinan la transferencia de 

documentos al archivo históricos, así como el acceso a estos. ¿Ustedes consideran que las víctimas 

de la guerra sucia irían libremente y sin miedo a SEDENA a consultar directamente la información? 

La misma suerte corren algunos archivos históricos de PGR, la PGJDF, SSA, PEMEX, SEMAR, etc.    

Finalmente, la propuesta de concentración en una sola autoridad atiende a una situación real, 

conocida por el AGN. La gran mayoría de sujetos obligados no tienen capacidades técnicas ni 

financieras para cumplir con labores derivadas de archivos históricos. Es más, el AGN ya cumple con 

esta labor respecto a los archivos históricos de muchas dependencias federales. En este sentido, la 

Ley General entraría a perfeccionar una realidad que está vigente. 

Tercer punto, “sobre el acceso a los archivos por parte de víctimas, familiares o acusados” La Ley 

General debe prever medidas para facilitar la consulta de los archivos históricos de interés de las 

víctimas de violaciones a derechos humanos y de sus familiares para hacer valer sus derechos. En 

estos casos, el procedimiento de acceso a estos archivos no puede ser el previsto en la Ley General 

de Transparencia. En caso necesario, también se facilitará a las personas acusadas que lo soliciten 

para defenderse.  

Cuarto punto, “sobre las sanciones administrativas y penales”. De acuerdo a los principios para la 

protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad, a los 

que hace mención la exposición de motivos, la búsqueda de información en los archivos es 

fundamental para que las víctimas ejerzan su derecho a conocer la verdad. El principio 5 establece 

expresamente que los Estados deben "garantizar la preservación de los archivos relativos a las 

violaciones de los derechos humanos y el derecho humanitario y la posibilidad de consultarlos". A 

ese respecto, el principio 14 estipula además que "el derecho a saber implica la necesidad de 

preservar los archivos. Se deberán adoptar medidas técnicas y sanciones penales para impedir la 

sustracción, la destrucción, la disimulación o la falsificación de los archivos, sobre todo cuando estas 

acciones buscan la impunidad de los autores de violaciones de derechos humanos y/o del derecho 

humanitario". 

En este sentido, la Ley General debe considerar dentro de las causales de sanción administrativa y 

penal, con especial gravedad la sustracción, ocultamiento y destrucción de documentación de 

violaciones a derechos humanos. 

Finalmente, la Ley General debe promover el uso de TIC para el manejo de archivos, así como la 

digitalización de los archivos ya existentes (sean estos de trámite, concentración o históricos). En 

efecto, la Ley General es una oportunidad para promover políticas públicas concretas encaminadas 

a que paulatinamente todos los archivos físicos cuenten con soporte documental digital. Esta acción 

no sólo facilitará y hará más expedito el acceso a la información, también mejorará la administración 

de los archivos e impactará favorablemente en la conservación de los mismos.  

Muchas gracias.  



 

 

 

 


