
Ciudad de México, 3 de febrero de 2016. 
 
 

Versión estenográfica del Seminario Sobre la ley General de Archivos, 
solicitada por la Senadora Cristina Díaz Salazar, Presidenta de la 
Comisión de Gobernación de la Honorable Cámara de Senadores, 
llevada a cabo en la sala de comparecencias del Senado, hoy a medio 
día. (12:30 horas). 
 
 
(Nota: así da inicio la grabación) 
 
 

 
El Senador Alejandro Encinas Rodríguez:,..…Como tenemos a discusión un tema en la que en los 
últimos meses ha venido aflorando una importancia particular del marco de reformas que se derivaron 
tras la reforma constitucional, valga la redundancia al artículo 6º que  permitió avanzar en la creación de 
una nueva Ley General de Transparencia al jefe de información, y más adelante  a la ley federal que está 
por dictaminarse en la Cámara de Senadores, en estos momentos estamos ya en la etapa final de la 
discusión de un anteproyecto de dictamen de la Ley de Protección de Datos personales.  
 
Y, una vez cerrado el dictamen de la Ley de Protección de Datos Personales pasaremos a la 
presentación de una iniciativa, espero que sea una iniciativa y no varias iniciativas las que se presenten 
en materia de la Ley General de Archivos. 
 
En este caso vamos a empezar puntualmente, hay cosas que no suceden frecuentemente en el Senado, 
pero a la vez y queremos aprovechar el tiempo porque, afortunadamente la dimensión que ha alcanzado 
la discusión del tema de la Ley General de Archivos es muy importante.  
 
De esta ley, y yo estoy seguro depende la buena implementación del ejercicio de los derechos de los 
ciudadanos a acceder a la información pública; para que haya información tiene que existir, tiene que 
estar en buen resguardo, tiene que sistematizarse, tiene que estar plenamente a responsabilidades de 
los sujetos obligados para generar, organizar y poner a disposición de los ciudadanos la información a  la 
que tienen derecho a acceder, y es por eso es quizá la plana general del conjunto de reformas, incluso ya 
nos dieron vía a crear el Sistema Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, y de la Ley 
General extenderá un  nuevo sistema, que es el Sistema Nacional de Archivos. 
 
….un conjunto de reformas en donde hemos querido  poner en el centro de la atención no solamente la 
identificación muy puntual de los sujetos obligados y de los órganos garantes que den  las grandes 
condiciones para que sean ejercidos los derechos de los ciudadanos, sino que hemos puesto desde el 
inicio de la discusiones en la reforma constitucional como eje rector en hacer valer los derechos humanos 
que la constitución otorga a todas las personas en este país con el derecho a la información, a la 
rendición de cuentas, a la protección de datos personales, a la memoria y a la verdad que ese es el tema 
global de esta ley  quedan plenamente definidos. 
 
Entonces, les agradezco a todas y a todos ustedes su presencia, me acompaña la Senadora Martha 
Tagle, se van a incorporar posteriormente con nosotros la Senadora Cristina Díaz, Presidenta de la 
Comisión de Gobernación, que será la comisión dictaminadora junto con la Comisión de Estudios 
Legislativos Segunda, que me toca presidir, y se incorporará también la Senadora Lura Rojas, quien es 
Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales que están ambas 
terminando eventos; la Senadora Díaz en temas vinculados con los temas constitucionales; la Senadora 
Rojas en estos momentos en la entrega del informe que está haciendo llegar al Senado, informe de 
desarrollo y evaluación de los instrumentos de política exterior en el país, pero se van a incorporar con 
nosotros. 
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Y tenemos la voz de un panel en este foro, muy importante, de especialistas, de conocedores en la 
materia que por su formación y su experiencia profesional nos van a poder permitir generar visiones y 
nos van a impartir lo ya consolidado, sino también diversas del espectro tan amplio que representa esta 
ley. 
 
Nos acompañan la doctora Mercedes de Vega Armijo, quien es Directora General del Archivo General de 
la Nación a quien le damos la cordial bienvenida; nos acompaña mi compañero Jesús Peña Palacios, 
representante adjunto de la oficina en México del Alto Comisionado de  las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos, quien siempre está muy cerca de estos y otros temas en el Senado, se han 
convertido, sin lugar a dudas en, no en un acompañante, sino también en un instrumento muy útil para 
que nosotros cumplamos con todos  los convenios y acuerdos con el ámbito internacional a suscrito  
nuestro país. 
 
Está también el doctor Ramón Aguilera Munguía, Director de la Escuela Mexicana de Archivos, y le 
vamos la bienvenida. 
 
Asimismo a la doctora Morales Canales, a la maestra Ana Cristina Ruelas, oficial del derecho a la 
información, del artículo 19, asociación civil, le damos de nueva cuenta la bienvenida al Senado de la 
República, la doctora Josefina Ramón Vergara, coordinadora nacional de organismo garante del Sistema 
Nacional de Transparencia y además la presidenta del órgano garante en el estado de México; queremos 
agradecerle en particular la presencia de la doctora Cursain, comisionada del Instituto Nacional de 
Acceso a la Información; y más adelante se incorporará también la comisionada del INAI, Arely 
Guadiana. 
 
La mecánica del foro, es, tener una primera intervención de nuestros invitados, de nuestros ponentes, 
que estamos procurando que sean 15 minutos en cada una de las presentaciones, tiempo legislativo, que 
es muy flexible, pueden durar 5 minutos o puede durar 30, bueno, no tanto, la idea es que estemos ya en 
discusiones, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el  Instituto Nacional de Acceso a la 
Información, aquí en el Senado de la República, y si ya estamos identificando los temas nodales que 
deben estar abordados por la ley federal, que pudiéramos hacer un  esfuerzo por identificar dónde están 
los temas centrales de esta ley general que está en proceso, todavía en valoración la iniciativa, estamos 
trabajando en coordinación con el gobierno federal, tanto la Secretaría de Gobernación, el Archivo 
General, la Consejería Jurídica, el Senado de la República, hemos hecho consultas con acciones 
gubernamentales, la seguiremos haciendo, incluso cuando estén presentados las iniciativas, porque es 
un tema que al igual que lo hemos hecho desde la reforma constitucional y vemos que se haga de cara a 
toda la sociedad en un tema fundamental, que además sentará las bases de otro proceso legislativo que 
tendremos este año, que es creación del Sistema Nacional Anticorrupción, en donde el acuerdo al 
calendario, y como ustedes ven, la secuencia de reformas, seguramente, podemos alcanzar, espero, el 
acuerdo para crear la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, que sería la especie de ley 
madre de la cual se desprenderían reformas o nuevas  leyes, la 224, 24 y 26 de la…. ....el Sistema 
Nacional Anticorrupción, pero espero que esta ya sea por  lo menos, sea la ley general. 
 
Entonces, sin quitarles ya el tiempo, yo quisiera empezar esta reunión con la introducción de la doctora 
Mercedes de Vega Armijo, Directora General del Archivo General de la Nación. 
 
La doctora Mercedes de Vega Armijo:  Gracias, muy buenos días a todos, Senadora, Senador, 
estimados colegas que participan en esta mesa, primeramente quiero agradecer precisamente la 
oportunidad de poder compartir parte de los trabajos que se han desarrollado en el Archivo General de la 
Nación, con ellas a la  elaboración de un anteproyecto de  ley general de archivos. 
 
Me da mucho gusto también la presencia de comisionados del INAI, la licenciada Arely Cano y la doctora 
Cursain en esta mesa. 
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Bien, me pidieron que enfatizara en esta ocasión el tema de……     …..ya propósito yo quisiera iniciar con 
una frase de la modista de Mayor Poleta, aquella…    …francesa, perdón, de origen austriaco, y por la 
revolución francesa, que decía, a propósito de este episodio, lo nuevo, lo que se nos había olvidado, ojo, 
lo nuevo es lo que se nos había olvidado; y precisamente para que no se nos olvide, lo que este país se 
ha dicho en materia de archivos, quiero recordar lo que José María Lafragua, siendo ministro de la 
naciones interiores y exteriores, señalaba en torno a lo que debía ser el Archivo General de la  Nación, y 
hacerlo con paciencia, la cita es larga, pero vale la pena porque está implícito en esta cita  muchos de los 
conceptos modernos de la archivística. 
 
 

(Sigue 2ª. Parte)
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Pero ya, desde el siglo XIX la Fragua...  
 
Y a propósito del Archivo de la Nación, decía lo siguiente: “En tan exquisito depósito en contra bien, pero 
filósofo y el sabio, los datos más abundantes y exactos para cumplir su misión de instruir a los hombres 
en lo que les conviene saber”. 
 
El legislador tendría reunidos en un punto las leyes expedidas y sus efectos prácticos de todos tiempos 
sobre cualquier ramo que se propusiera reformar. 
 
El Poder Ejecutivo tendría también una brújula segura para dirigir la nave del Estado. 
 
La propiedad nacional y la particular de las corporaciones y ciudadanos estaría asegurada en la 
consignación de los documentos respectivos, y aun el historiador más profundo, acaso encontraría una 
antorcha para penetrar en la oscuridad y confusión de los siglos más remotos. 
 
Aquí está lo que hoy llamamos documentos activos, documentos semiactivos y documentos activos, 
semiactivos e inactivos. 
 
La famosa vida de los documentos, el famoso ciclo vital de los documentos. 
 
Quisiera aludir cómo hemos elaborado este proyecto teniendo como idear, de toda la discusión, de todo 
el análisis, la siguiente relación entre estos elementos: Estado, gobierno, archivos, memoria y derecho a 
la información. 
 
Es decir, son elementos que deben integrarse en un solo puerto doctrinal para darle vida a lo que 
nosotros estamos proponiendo en la Ley General de Archivos. 
 
¿Cuál es el postulado principal sobre que él partido? 
 
Los archivos entendidos como sistemas y recursos informativos, son la materialización del Poder del 
Estado, pero son también el lenguaje con el cual hablen las instituciones. 
 
Las instituciones hablen a partir de los documentos que producen informes, leyes, reglamentos, oficios, 
etcétera. 
 
En este sentido, un primer componente del Estado es el gobierno. 
 
Me estoy refiriendo al Estado con mayúscula. 
 
Es el gobierno que desarrolla su actividad cotidiana a través de documentos. 
 
Todos los días quienes trabajamos en la administración pública, generamos muchos documentos a 
través de ellos realizamos nuestras funciones. Y de esa manera con la producción de esos documentos 
se va a conformando, precisamente, en...de un país, se va dando estructura a la vida institucional y, 
evidentemente, todos esos documentos son fundamentales para la toma de decisiones. 
 
Un segundo componente del Estado, importantísimo, y es justamente el meollo de este análisis es la 
información. La información que se plasma en esos documentos. 
 
Y, en este sentido, es obligacion de todo Estado, al menos del Estado mexicano, organizar y mantener 
disponibles esa información que genera y, sobre todo, porque está información consideramos es garantía 
de permanencia de integridad y de estabilidad del Estado. 
 
Hace poco, en otro foro, yo ponía el ejemplo de Juárez, cargando los archivos de la Nación y 
depositándolos en la cueva del tabaco. 
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Y recordando nuevamente a Juárez, me gustaría aseverar lo siguiente: 
 
Ya el país intervenido por el Ejército francés, ya estando Maximiliano como Emperador de Mëxico, ¿Qué 
es lo que a Juárez le permitía defender el ejercicio legítimo del poder del Estado mexicano? 
 
Eran los documentos, era el Estado de derecho plasmado en leyes. 
 
Entonces, los documentos, sí, efectivamente, son garantía de la permanencia de un Estado, era lo único 
que le permitía defenderse, puesto que el territorio prácticamente había sido totalmente invadido. 
 
La actividad del gobierno va creando toda una trama que se plasma en los documentos que genera. 
 
Esas tramas que se generan en la administración pública a través de los documentos, pues son las 
historias del ejercicio de la administración pública y se convierten en una actividad, y esto me parece 
enfatizarlo, aparentemente intranscendente y rutinaria de la vida de las instituciones. 
 
No obstante lo cual, a pesar de que generamos de manera absolutamente mecánica, muchas veces en el 
número de documentos, muchas veces no nos damos cuenta de que es justamente, en esos documento, 
en donde está quedando la historia viva de un país, la memoria de un país. 
 
Esta regularidad, esta eficacia, era una eficacia en la producción de documentos y que debería ser algo 
en lo que las instituciones pusieran especial cuidado para que fuese realmente eficaz, es lo que lo que 
Alexis de Tocqueville llamó el espíritu del gobierno, que a nuestro juicio se puede respirar precisamente 
en los documentos que producimos. 
 
Entonces, ¿Cuál es el reto que tenemos? que esto que es ordinario, que es porque es común en la 
actividad diaria de cualquier gobierno, que es la producción, la acumulación, consulta de documentos, es 
decir, su dimensión archivista, a través de esta ley, ya se ha hecho una Ley Federal de Archivos, existen 
28 leyes estatales de archivos. 
 
Reconozcamos que esa actividad no es intranscendente, sino que es, efectivamente, lo que permite 
identificar el espíritu de una institución, a través de los documentos podemos identificar la calidad o 
ausencia de calidad de ejercicio de gobierno. 
 
En este sentido, existe un vínculo esencial entre gestión de gobierno y los documentos que la gestión, 
que esa misma gestión está generando, y en los que la gestión queda plasmada. 
 
Pero hay de la información acumulada en las instituciones es memoria. 
 
Y si es además información que ha producido el Estado y esa información se pone a disposición del 
ciudadano. Estamos contribuyendo a preservar, a garantizar el ejercicio del derecho humano a la 
información. 
 
El anteproyecto que hemos preparado, considera que es una obligacion del Estado, porque así lo señala 
nuestra Constitución, preservar sus archivos. 
 
Esto se deriva del artículo 6º de nuestra Constitución.  
 
Todas las autoridades deben preservar sus documentos en archivos, administrativos actualizados, 
organizados y homogéneos. 
 
Y además esto a lo que mandata la reforma constitucional del 2014, a tener archivos organizados de 
manera homogénea. 
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Un segundo elemento del anteproyecto es la propiedad de la nación sobre los bienes muebles. 
 
Y los archivos los consideramos bienes de la federación de los estados y de los municipios. 
 
Reitero, los archivos como condición indispensable para el ejercicio del derecho humano a la información, 
en tanto que es el soporte materia de ese derecho. 
 
Pero también sin archivos ordenados, no se puede cumplir el otro derecho que es la otra cara de la 
moneda del acceso a la información que es la protección de datos personales. 
 
Si no hay archivos ordenadas, es riesgo de divulgar datos personales que estamos obligados a proteger 
es grande. 
 
Por otro lado, estamos consideramos también a los archivos como monumento histórico o patrimonio 
documental. 
 
Y en este sentido, los legisladores tendrán una tarea muy importante para armonizar la Ley Federal de 
Monumentos y son las...  
 
 
 

(Sigue 3ª parte)
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Y en este sentido los legisladores tendrán una tarea muy importante para armonizar la Ley Federal de 
Monumentos y Zonas Arqueológicas, Históricos, esta ley siempre es confusa, es Ley Federal de 
Monumentos, ya saben a cuál me refiero, Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas, 
Históricos, que se le da el segundo adjetivo, históricos exactamente. 
 
De ahí que uno de los elementos de este anteproyecto, es que se considera indispensable la 
armonización de tres leyes. La Ley General de Transparencia, la de Archivos y la de Protección de Datos 
Personales. 
 
Y nuestra propuesta es que cada de una de estas leyes legisle en materia que le corresponde. 
 
¿Qué les compete hacer a los archivos? Garantizar que la información sea accesible, inteligible, 
auténtica, segura, que esté íntegra, que esté disponible, sea pública, sea reservada, tenga datos 
personales, ésa es la tarea que debe tener un archivista que haya fundamentado su trabajo en el 
documento normativo, como deberá ser la Ley General de Archivos. 
 
No sé, Senador, si con esto, ¿seguimos adelante?   
 
Otra parte fundamental de la propuesta, es que haya fondos de apoyo económico para el desarrollo de 
los archivos.  Es una realidad, y lo señalaba La Fragua, desde el siglo pasado, hablaba del descuido 
terrible en que se encontraba el Archivo Nacional y otros 46, y las condiciones de muchos archivos 
mexicanos no han cambiado. 
 
Entonces, lo que queremos, y aquí es una petición muy atenta a los señores legisladores, es que al 
mismo tiempo que se promulgue una Ley General de Archivos, se les dote a los archivos en las 
capacidades presupuestales de recursos humanos, de infraestructura tecnológica, que permiten el 
cumplimiento de la ley. Y aquí hay un dato. 
 
En el 2012 se publica la Ley Federal de Archivos, y éste es un dato muy relevante. Ésa Ley Federal 
incrementó en 270% las atribuciones del Archivo General de la Nación, 270%. Pero la estructura, las 
capacidades, las condiciones no han variado. Esto no puede ocurrir con una Ley General, porque 
entonces vamos a tener más observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, porque no 
cumplimos con lo que la misma ley nos está obligando a desarrollar. 
 
Me voy a saltar algunas cosas, porque seguramente son de todos ustedes conocidas, que es lo que 
origina la elaboración de este anteproyecto de Ley General, la obligación que tiene el Congreso de la 
Unión de expedir una ley, la creación de un Sistema Nacional de Archivos, la necesidad de que 
concurran en una Ley General los diversos órdenes de gobierno, en fin, creo que esto, uno debe de tener 
en ello y voy a platicarles a ustedes algunas de las características que tuvo la elaboración de este 
anteproyecto que tuvo a su cargo el Archivo General de la Nación. 
 
Integremos un grupo de trabajo con expertos en temas de archivos y abogados expertos en técnica 
legislativa. Incorporamos también numerosas opiniones de representantes de instituciones. 
 
Levantamos un diagnóstico para conocer y tener datos duros de la realidad archivística del país y 
realizamos foros a lo largo y ancho del país, muchos de los archivos de las entidades federativas 
participaron en estos foros. Muchos de los directores de esos archivos estatales son historiadores o son 
archivistas o personas vinculadas con las ciencias sociales, realizamos un amplio estudio de derecho 
comparado, amenizamos con muchísimo cuidado las  28  leyes estatales que ya existen, encontrando 
que la disparidad es enorme. 
 
Hay  leyes estatales que ya crean un sistema estatal de archivos. Hay otras que no lo hacen, hay  leyes 
que son de dos cuartillas, así de pobrecitas están. En fin, la disparidad es muy grande. Y esto no es sino 
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un reflejo de la heterogeneidad del país y algo a lo que nosotros hemos llegado después de haber estado 
trabajando más de un año y seis meses en este anteproyecto. 
 
Debemos logar la centralización normativa y la descentralización operativa con aplicación de esta ley. La 
realidad del país, creemos nosotros, así lo exige. 
 
Elaboramos un primer anteproyecto que empezamos a compartir en este grupo, posteriormente. Aquí 
quisiera señalar otra cuestión. 
 
Esta realidad heterogénea del país y además este descuido en el que está la mayoría de nuestros 
archivos, aunque hay experiencias exitosas, nos obliga a ser muy cuidadosos en términos de la 
aplicación de la ley. La tarea es gigantesca, el patrimonio de este documental de este país es enorme. Yo 
no me canso de recorrer municipios, estados y encontrarme tirados en el suelo, cientos de cajas que 
tienen documentos con valor histórico. 
 
¿Cómo le vamos a hacer para crear este Sistema Nacional de Archivos y poner en orden toda esta 
información?  Preservar finalmente nuestro patrimonio documental y además consolidar el derecho de 
acceso a la información. 
 
Nuestro objetivo fue, en este anteproyecto, desarrollar las bases de un Sistema Nacional de Archivos, 
porque es lo que mandata la reforma constitucional. 
 
Otro elemento fundamental, creo que fue un principio que estuvo presente en todas nuestras discusiones, 
fue respetar la soberanía de los estados. Por desgracia en este país tomamos decisiones en los 
escritorios de la  Ciudad de México, sin considerar qué ocurre en el interior del país.  Y cuando 
consideramos las opiniones de las entidades federativas, y no consideramos a quiénes estamos en el 
centro, incluso puede haber acusaciones de no haber tomado en cuenta algunos actores, esto a mí me 
llama la atención cuando se hace un ejercicio de consulta a nivel nacional, pero no se cree que la 
consulta a quienes estamos en el Distrito Federal haya sido absoluta y exhaustiva, entonces la opinión 
del centro pareciera que debe prevalecer sobre las opiniones de las entidades federativas. 
 
Obviamente consideramos la necesidad de regular archivos públicos, de que haya un vínculo de 
coordinación con archivos privados, la forma en que deberá vincularse la federación con los estados, con 
los municipios, y otros sujetos obligados. 
 
¿Qué opiniones recibimos? Recibimos opiniones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la 
Secretaría de la Función Pública, de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, de Coordinación de 
Estrategia Digital Nacional, por el tema de datos abiertos, de la Cámara de Diputados, del Poder Judicial 
de la Federación, 10 estados dieron su opinión oficial formal a través de la CONAGO, del INAI, dos 
entidades de la UNAM, del Consejo Académico Asesor del AGN y del Consejo  Nacional de Archivos. No 
todos lo que ocupan un asiento en estos consejos emitieron una opinión, pero finalmente a ellos se les 
compartió nuestro anteproyecto y recibimos observaciones muy pertinentes. 
 
Por último, para dejar hasta aquí mi intervención, el contenido de la ley, me quisiera referir a la propuesta, 
contiene 92 artículos, está dividida en tres libros. Uno dedicado a la organización y administración 
homogénea de los archivos; otro dedicado al Archivo General de la Nación. 
 
 

(Sigue 4ª. Parte)
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Y un tercero que es el delito no… de lo importante que  tiene que ver con las infracciones y delitos en 
materia de archivos.  
 
El objetivo general de la ley,  es establecer como lo mandata las de... constitucional de organización de 
administración en materia de los archivos en … de gobierno,  así como las bases para la organización y 
funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos, el objetivo frente a la protección general y elección 
étnica de nuestro patrimonio.  
 
Lo hemos hecho estableciendo mínimos de obligaciones que tendrán con los archivos y atendiendo a 
este principio de centralización, normativa y de centralización operativa.  
 
Evidentemente la ley distribuye competencias, es algo que también ya se verá,  pero no quisiera yo tomar 
más tiempo.  
 

(Aplausos) 
 
El Senador Alejandro Encinas Rodríguez:  … si nos hacen falta, no las he solicitado porque es de muy 
mal gusto que los invitados estén… en los que van a ser atendidos. Nos haga favor de solicitar primera 
cuenta…desocupado. 
 
…los grandes ejes de esta discusión, por supuesto, un tema que tenemos que cuidar mucho es,  
armonizar adecuadamente  la Ley General de Transparencia y Uso a la Información, la Ley de 
Protección,  la Ley de Protección de Datos Personales y la Ley General de Archivos, evitar que éstas se 
contrapongan e incluso entren en  contradicción o sobreposición de facultades y competencias.  
 
Aquí lo importante que es  resolver, porque no se da, y espero que … la Ley de Archivos la que defina el 
carácter confidencial de ninguna información histórica…o es histórica o es confidencial, y creo que eso 
será uno de los varios pasos, porque no debe haber  información histórica confidencial, pero forma parte 
de su función de la Ley de Protección de Datos Personales es un tema muy importante, es el tema, 
quizás que me llame la atención debe de tener,  justamente en este proceso de armonización, aunque ya 
la Ley General no sienta las bases para  lo que son los criterios de clasificación y la temporalidad de la 
misma, que no pueda ser ... cinco años, máxima por una ley,  por otros cinco, porque sé que está en el 
centro de las preocupaciones, pero creo que esto nos ayuda a  avanzar en esa definición.  
 
Seguro la importancia de  una Ley General para armonizar la legislación de… hay una gran … un 
desarrollo institucional sumamente desigual y efectivamente habrá que sentar las bases para que en su 
carácter de ley marco la Ley General establezca los mínimos a los que debe adecuarse y armonizarse las 
legislaciones locales, respetando,  por supuesto, la autonomía  de cada una de las entidades y de sus 
congresos, pero siempre sobre las bases que garanticen, como sucede aquí, la obligación del estado 
para garantizar el acceso a la información y, por lo tanto, generar  la misma.  
 
Son temas que tenemos que ir acotando en la lógica que … de que pues la memoria pues una fuente 
fundamentalmente, incluso para la preservación … histórica, sino la memoria de  una sociedad, de una 
nación e incluso, del estado.  
 
Yo le pediría, hora al Doctor Jesús Peña Palacios, Representante Adjunto de la Alta  Comisionada de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, nos haga el favor de darnos su planteamiento.  
 
El Representante Adjunto en México de la Alta Comisionada de las Naciones para los Derechos 
Humanos,  Doctor Jesús Peña Palacios: Muchas gracias, Senador Alejandro Encinas, y muchas 
gracias por esta invitación, por supuesto, también a la Senadora Martha Tagle, que nos acompaña y, por 
supuesto a todos los expertos y expertas que me acompañan en la mesa y al público que nos escucha, a 
los colegas de la prensa, a todas y todos, muy, muy buenos días.   
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Muy pertinente al foro, señor Senador, y también muy pertinente los enfoques que nos vamos a ir 
complementando, pero la intervención que complemente la excelente presentación de la Doctora 
Mercedes.  
 
Claramente a esa armonización legislativa, la que se mencionaba tres leyes, yo andaría por poner, por 
supuesto su articulación al artículo 1º Constitucional, principio pro persona, principio de … en acceso a la 
información, incluso el tema de víctimas, porque digamos, proteger es lo importante de complementar el 
tema desde la perspectiva de los derechos humanos, que es también muy importante en este importante 
debate sobre memoria colectiva y derecho a la verdad en México.  
 
En general los contextos donde se produce una violación de derechos humanos o actos de violencia, ha 
surgido el reclamo de las víctimas y de sus familiares para que se reparen las violaciones de sus 
derechos, impartir justicia, se lleven a cabo las reformas estructurales y se determine la verdad de los 
hechos.  
 
En este sentido  se ha destacado el papel fundamental de las víctimas en el desarrollo de 
conceptualización del derecho a la verdad.  
 
A las víctimas de violación de derechos humanos, el conocimiento a la verdad de los hechos, se torna 
una necesidad … toda vez que está en juego su dignidad y la de sus seres queridos.  
 
Es a … de las víctimas a las que debemos que actualmente exista ya el reconocimiento al derecho a la 
verdad y al impacto que pues ha tenido en nuestras democracias.  
 
Y como antecedente este hecho a la vedad, nos podemos remontar ya al protocolo primero adicional, a 
los convenios de Ginebra, de 1949, cuando se hablaba del derecho que asistan los familiares de las 
personas desaparecidas a conocer …queridos y el nivel de búsqueda por parte de los estados.  
 
En los años 70’s cuando la práctica de desaparición forzada a cumplirse en varios países, 
particularmente de América Latina, el concepto al derecho a la verdad, se posiciona como un tema de 
atención ante el Sistema de Naciones Unidas, como de organismos regionales en materia de derechos 
humanos, destacando particularmente los avances que realiza el grupo de trabajo sobre desapariciones 
forzadas involuntaria de las Naciones Unidas, así como la Corte y la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos.  
 
Y por eso, aunque tradicionalmente se invoca el derecho a la verdad en relación con desaparición de 
personas en claramente este derecho a tener una evolución progresiva y se ha extendido a otras 
violaciones como puede ser la estructura o las instituciones.  
 
Y … instrumentos internacionales, alude el derecho a la verdad, por ejemplo, la Convención Internacional 
para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzadas que establece… tienen el 
derecho de conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición, la evolución que resulta de la 
investigación y la suerte de la persona desaparecida.  
 
Es más, algunos organismos internacionales han establecido  que el hecho de no proporcionar 
información, el paradero de una persona desaparecida puede equivaler a la tortura o el maltrato para los 
familiares.  
 
En este… también, los principios y … básicos sobre el derecho a las víctimas de violaciones manifiesto 
de las normas internacionales de derechos humanos, el derecho internacional …, interponer recursos y 
obtener reparaciones establecen que el derecho a la verdad de las víctimas proviene de dos fuentes:  
 
Primero, con una medida de reparación concreta mientras satisfacción para obtener la verificación de los 
hechos y la revelación pública y completa de la verdad.  
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Pero también proviene de un segundo que es el derecho a la información, si las cosas de su utilización y 
sobre los casos y condiciones de las violaciones manifiestas a sus derechos.  
 
Por su parte, el conjunto de principios para … y promoción de los derechos humanos de la lucha contra 
el… establece que las víctimas tienen derecho imprescriptible a conocer la verdad sobre las 
circunstancias en que se cometieron las violaciones, en el caso del fallecimiento de desaparición, afecta 
la suerte que corrió la víctima.  
 
Asimismo se ha reconocido que el derecho … por igual para las víctimas, pero también colectiva para la 
sociedad en su conjunto, cada pueblo tiene el derecho anhelado a conocer la verdad acerca de los 
acontecimientos … en el pasado, relación con la … las circunstancias y motivos que llevaron a la 
comisión de tales hechos.  
 
Con este contexto, el derecho a la verdad funciona, además con una garantía de no repetición de las 
violaciones de los derechos humanos.  
 
En este foro, creo que es pertinente de saltar el vínculo entre el derecho a la verdad y el derecho de 
acceso a la información, que ya lo mencionaba la doctora Mercedes en su presentación.  
 
En este sentido, el Relator de las Naciones Unidas sobre Libertad de Opinión y Expresión a destacar la 
estrecha interrelación entre estos dos derechos, concluyendo que el acceso a la información sobre 
relaciones de derechos humanos, debería considerarse  como parte del derecho a la verdad en todas las 
circunstancias. 
 
 
 

(Sigue 5ª parte)
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Tal y como lo señala la declaración de… sobre la libertad de información y el derecho a saber, el derecho 
a la información es un fundamento esencial de las sociedades del conocimiento, así las personas tienen 
el derecho a acceder a información que está en manos de entidades públicas en cualquier nivel: 
internacional, nacional y local. 
 
Bajo este tenor dicha declaración invoca el principio internacionalmente reconocido de educación 
máxima, que ya ha sido recuperada a nivel regional por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos. Este principio ordena que en el orden jurídico la transparencia y el derecho a la 
información sean la regla general, sometida a estrictas y limitadas excepciones… en la carga para el 
Estado de probar que cierta información solicitada no puede ser revelada. 
 
A este respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha resuelto que la negativa del Estado 
de aprobar acceso a información que no está fundamentado, explicando con claridad los motivos y 
normas en que se basa, también constituye una violación del derecho al debido proceso protegido por la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
 
Igualmente, la Comisión Interamericana ha establecido que no se debe de argumentar la reserva a la 
información por seguridad nacional, salvo que en circunstancias excepcionales la… se encuentra 
establecido en la ley, se demuestre que la misma es necesaria en una sociedad democrática para 
proteger un interés legítimo y que la reserva pueda ser objeto de revisión judicial. 
 
Desde la óptica del derecho a la información, el derecho a la vedad, guarda relación con el Estado de 
derecho y los principios de transparencia, responsabilidad y buena gestión de los asuntos…. En tal 
sentido que el acceso a la información, y particularmente a los archivos oficiales, es fundamental para 
ejercer el derecho a la verdad. 
 
Sin embargo, las restricciones que generalmente aplicamos al derecho de solicitar información no deben 
ser utilizadas para limitar, denegar o perjudicar el derecho a la verdad de las víctimas de violaciones a 
derechos humanos. En este sentido, se debe hacer valer el principio… 
 
El Senador Alejandro Encinas Rodríguez: Se esperan tantito a que termine la ponencia para poner las 
sillas, por favor. 
 
Muy amables. 
 
El Dr. Jesús Peña Palacios: En este sentido, se debe… se debe hacer valer el principio de la no reserva 
de información en caso de violaciones a los derechos humanos, contenido en la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información. 
 
Como decía, el conjunto de principios para la protección y promoción de los derechos humanos mediante 
la lucha contra la impunidad hacen mención del derecho a saber, señalando que el conocimiento de un 
pueblo, de su historia forma parte de su patrimonio, ya nos lo decía también la doctora en su 
presentación, y por ello se debe conservar adaptando medidas adecuadas en aras del deber de recordar 
que incumbe al Estado y que se traduce la preservación de los archivos y otras pruebas relativas a 
violaciones de derechos humanos en la facilitación del conocimiento de tales violaciones. 
 
Esas medidas deben estar encaminadas a preservar del olvido la memoria colectiva y, en particular, 
evitar que surjan… revisionistas… En ese tenor, el Relator de Naciones Unidas sobre la promoción de la 
verdad, la justicia, la reparación y garantías de no repetición, ha establecido que el acceso a archivos 
contribuye a la prevención, siendo una herramienta educacional de las futuras generaciones en contra de 
la negación a través del acceso directo a las fuentes primarias. 
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La preservación de los archivos es la condición necesaria para garantizar el derecho a la verdad, es por 
esto que los órganos del Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos han enfatizado 
que la garantía del derecho a la verdad conlleva a diversas obligaciones positivas para el Estado.  
 
El conjunto de los principios para promoción y protección de los derechos humanos mediante la lucha 
contra la impunidad establecen que independientemente de las vías de acceso a la información el Estado 
debe garantizar la preservación de los archivos relativos a violaciones de derechos humanos y la 
posibilidad de consultarlos. 
 
Este documento establece que cuando la consulta persiga favorecer la investigación histórica las 
formalidades de autorización tendrán una… única finalidad salvaguardar la integridad y la seguridad de 
las víctimas y de otras personas añadiendo que no podrán aplicarle las formalidades de autorización con 
fines de… Asimismo, para fines de garantía del derecho a la verdad este conjunto de principios establece 
que en los inventarios de archivos se deberá prestar especial atención al acervo documental sobre 
violaciones de derechos humanos. 
 
A este respecto, cabe destacar la trascendencia de la Declaración Universal sobre Archivos, desarrollada 
por el Consejo Internacional de Archivos y adoptada por la UNESCO, que reconoce el libre acceso a los 
archivos como una forma de enriquecer el conocimiento de la sociedad, promover la democracia, 
proteger los derechos de las personas y mejorar la calidad de vida. 
 
A fin de garantizar el derecho a la verdad, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos ha recomendado la constitución de un Sistema Nacional de Archivos que faculte 
a o las instituciones responsables para seleccionar, preservar y hacer disponibles los archivos oficiales 
en todos los niveles. La autoridad para aceptar la donación de archivos de carácter privado, a fin de 
garantizar que la totalidad de la historia nacional sea preservada y no solamente la versión oficial y la 
creación de una estructura legal que comprenda legislación de archivos, de acceso a información y de 
protección a datos personales. 
 
Sobre el funcionamiento de los archivos, la oficina del Alto Comisionado ha recomendado establecer 
responsabilidades claras a las autoridades sobre la elaboración de la información para la destrucción de 
la misma o su transferencia a archivos sobre la organización y descripción de la información y sobre la 
prohibición de servicios de referencia de acceso. Asimismo, crear estrategias y construcción de 
capacidades para la conservación física de los archivos, proveer la cantidad adecuada de recursos para 
llevar a cabo las funciones, lo decía la doctora, contar con espacios físicos adecuados para la protección 
de la información y el equipo adecuado para su uso con fines de investigación, y brindar entrenamiento 
profesional para los funcionarios de archivo, su adherencia… profesionales de conducta y su 
participación en iniciativas internacionales sobre el desarrollo en esta materia, así como la adopción de 
estándares internacionales y no… sobre el trabajo archivístico. 
 
Asimismo, es oportuno recuperar las experiencias plasmadas en un Seminario sobre archivos y derecho 
a la verdad que organizó nuestra oficina… del Alto Comisionado en Naciones Unidas para Derechos 
Humanos en 2011. En esa ocasión, los expertos internacionales reunidos resaltaron que las leyes de 
acceso a información y de protección al derecho a la verdad no garantizar el acceso a archivos… y 
militares, por lo que se sugirió la creación de un grupo de expertos para determinar la asistencia y 
registro de dichos archivos. 
 
En este sentido, se recomendó que los archivos militares estén incluidos en la política general de 
archivos que rige los archivos civiles; asimismo, se estimó como una buena práctica la asistencia de 
órganos de consulta para administraciones de archivos, integrados por representantes de organizaciones 
de la sociedad civil. 
 
Los expertos en el seminario recomendaron la creación de un Sistema Nacional de Archivos que… tanto 
a la información oficial como privada, particularmente cuando contenga información sobre violaciones a 
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derechos humanos. Se estableció que el Estado debe emitir una ley sobre archivos que recabe la 
preservación del patrimonio documental de la nación, que establezca el marco para el manejo del acervo 
del Estado desde su creación hasta su destrucción, pasando por su preservación… archivos histórico, 
que se establezca el mandato de la autoridad archivística y sus reglas de operación y que se establezcan 
criterios claros sobre el acceso a los archivos. 
 
Cabe recalcar que los estándares internacionales, mencionados con anterioridad, están también 
reconocidos en la legislación mexicana, concretamente la Ley General de… La legislación en materia de 
archivos debe armonizarse con lo dispuesto en dicha ley, particularmente en lo relativo a la garantía del 
derecho a la verdad y en la consulta pública de archivos históricos. 
 
Por todo lo anterior, para terminar, me permito hacer algunas recomendaciones para que puedan ser 
puestas a consideración. 
 
1. Es que el marco regulatorio en materia de archivos debe tener como una de sus finalidades 
primordiales la garantía de derecho a la verdad de las víctimas y de la sociedad mexicana en su conjunto. 
 
2. El acceso a la información contenida en archivos debe seguir los principios hacia el comienzo, 
incorporados en el artículo 1o constitucional, particularmente el principio de pro-persona y el principio de 
progresividad y no regresividad en materia de acceso a la información. 
 
3. Se debe maximizar el acceso público a los archivos históricos, particularmente aquellos que contienen 
información sobre violaciones graves a los derechos humanos. La protección de datos de presuntos 
responsables y de otras autoridades involucradas en la investigación de los hechos no debe de ser un 
obstáculo para el acceso efectivo a dicha información. 
 
4. La utilización de información para fines de investigación criminal tampoco debe de ser un obstáculo 
para el acceso a archivos que contienen información sobre violaciones graves a derechos humanos, en 
todo caso se deberán tomar las medidas para proteger los datos de las víctimas y la integridad de éstas 
derivada de la consulta de los archivos. 
 
Como… decir el Relator de Naciones Unidas sobre promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las 
garantías de no repetición, lo que previamente era público debe permanecer siendo público. 
 
 
 

(Sigue 6ª parte)
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Y finalmente, no basta con maximizar el acceso público, sino que se deben de otorgar las facilidades y 
construir las capacidades a fin de que el público en general, pero particularmente víctimas, reporteros y 
reporteras, defensoras y defensores de los derechos humanos, investigadoras e investigares académicos 
puedan tener un acceso afectivo a la información.  
 
Desde la oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 
esperamos que lo aquí expuesto el día de hoy, es importante el debate que están llevando al cabo, y nos 
ofrecemos, una vez más para acompañar al proceso y apoyar todos los esfuerzos para que México se 
dote de los más altos estándares internacionales sobre el derecho a la verdad en beneficio de las 
víctimas y de las sociedades mexicanas en su conjunto.  
 
Muchas gracias.  
 

(Aplausos) 
 

El Senador Alejandro Encinas Rodríguez: Muchas gracias al doctor Peña Palacios, representante de la 
Organización del Alto Comisionado de Naciones Unidas en nuestro país.  
 
Les pedimos, por favor, pasen a ocupar algún lugar, aquí hay algunas sillas, son insuficientes, traerán 
más todavía.  
 
Debe ser incorporado un tema muy importante, sin embargo quiero señalar que ya se encuentran con 
nosotros:  
 
La Senadora Laura Rojas, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos 
Internacionales.  
 
La Senadora Cristina Díaz, Presidenta de la Comisión de Gobernación, quien analizará el dictamen de 
esta Ley General de Archivos.  
 
Ya habíamos explicado el motivo, estaban en otras tareas legislativas.  
 
Se ha incorporado también la Comisionada Arely…, del Instituto Nacional de Acceso a la Información.  
 
Y agradecemos también la presencia a la doctora Lourdes Morales Canales, de la Red de… 
 
Al igual que a la Senadora Luz María Beristaín, que va a estar participando con nosotros en estos temas. 
Bienvenida, Senadora.  
 
Bueno, pues, así como hay que evitar las contradicciones entre las leyes que estamos trabajando: 
Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos Personales y la de Archivos, efectivamente 
es importante la incorporación de la perspectiva de derechos humanos a partir de establecido el artículo 
1º de nuestra Constitución y de los Derechos Humanos que de este artículo se derivan para cuidar, no 
solamente todo el manejo de los archivos, a fin de garantizar el derecho a la memoria y de la verdad, 
particularmente en el caso de la víctimas de que han sido objeto de violaciones graves de derechos 
humanos o delitos de lesa humanidad.  
 
Y será, sin lugar a dudas, uno de los temas fundamentales para que entre los principios de la ley, más 
allá de la máxima publicidad, los principios de propersona, progresividad y no regresión de las leyes, 
estén contemplados a partir de los propios acuerdos y tratados que el gobierno mexicano ha suscritos 
con distintos organismos internacionales, particularmente con las Naciones Unidas.  
 
Pasamos al siguiente ponente, es el doctor Ramón Aguilar Murgía, Director General de la Escuela 
Mexicana de Archivos, Asociación Civil.  
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¡Bienvenido, doctor! 
 
El Dr. Ramón Aguilar Murgía, Director General de la Escuela Mexicana de Archivos, A.C.: 
Agradezco la invitación al Senador Encinas, por esta oportunidad de participar en este foro.  
 
Igualmente, me siento honrado en esta mesa participando con Senadores, Comisionados, la Directora 
General del Archivo General de la Nación, y demás compañeros y colegas en esta lucha por la rendición 
de cuentas.  
 
Me voy a permitir centrar mi reflexión sobre estos dos temas que llamó a la convocatoria de este foro, la 
memoria colectiva y el derecho a la verdad, tratando, primeramente, de definir estos conceptos para 
luego ligarlos con este tema de los archivos.  
 
El primero de los temas, que es la memoria colectiva, digamos, lo podríamos encuadrar partiendo de las 
directrices para la salvaguarda del patrimonio documental del programa memoria del mundo, de la 
UNESCO, donde la memoria del mundo es la memoria colectiva y comentada de todos los pueblos del 
orden.  
 
Y subyacen en la definición de un elemento importante que es la trazabilidad o la permanente de la 
huella, de la evolución del pensamiento, los descubrimientos, los logros, y para casos de la sociedad 
humana.  
 
Pero también podemos hacer desde los archivos otro abordaje del término memoria. En efecto, en la 
literatura archivística se habla de los archivos como los depositarios de la memoria colectiva y de la 
memoria histórica.  
 
La primera entendida como un medio para preservar la identidad de un organismo, o más ampliamente 
de un pueblo de la nación, como la definición de la UNESCO.  
 
Es lo que queda del pasado, una experiencia de cada grupo. Ocupar que la memoria histórica es el 
resultado de una tradición erudita y científica, desarrollada y potenciada por los profesionales de la 
historia.  
 
En este sentido, la desmemoria que tiene un elemento disgregador en el marco de una sociedad que 
potencia lo efímero, y que corre el peligro de caer en una especie de amnesia colectiva.  
 
Como quiera que sea, desde esta visión bifocal, los archivos constituyen, se constituyen en guardianes 
por excelencia de los testimonios que conforman, tanto la memoria colectiva, como la memoria histórica.  
 
El otro concepto es el de derecho a la verdad. Ya se habló hace un momento, pero quisiera yo tomar 
algunos elementos importantes. El núcleo esencial, o en su núcleo esencial, el derecho a la verdad tiene 
que ver con el derecho que tienen las sociedades a saber, y el correlativo de ver que tienen los estados 
de recordar con referencia a aquellas circunstancias históricas, sociales, políticas, militares y de otro 
orden que hicieron posible la ocurrencia de la violencia.  
 
Este derecho a la verdad está sustentado en el potencial a la memoria frente a la medida institucional en 
las violaciones graves de los derechos humanos.  
 
Recientemente, Sihem Bensedrine, Presidente de la Comisión de la Verdad de Tunes, afirmaba: que si 
no se afrentan los crímenes del pasado, estos vuelven.  
Por eso es importante subrayar a la entrevistada, desmantelar todos los sistemas de represión 
institucional, lo cual implica la promoción de la memoria colectiva.  
 
Sin profundizar en otros aspectos que implica el derecho a la verdad, como la reparación del daño o el 
combate a la impunidad de las violaciones de los derechos humanos y lesa humanidad, el contexto 
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mundial nos enseña que existe una gran preocupación de un activismo relevante en este tema al ubicar 
en el mundo alrededor de 42 Comisiones de la Verdad o Centros Nacionales de la Memoria, junto con 
otras instituciones como los memoriales o los museos de la tolerancia.  
 
En el contexto de la verdad no existe una estrecha relación entre archivos y los temas de derechos 
humanos, y ejemplo de lo anterior los tenemos de los centros nacionales de memoria histórica en 
Colombia, Uruguay, Chile, Argentina, por citar algunos, y algunos países, o las leyes de memoria 
histórica, como es el caso de España.  
 
Nosotros, de una manera especial, hemos trabajado muy de cerca con estos centros a través de la ONG, 
Archiveros sin Fronteras Internacional, que agrupa a 15 países, que desde 1998 trabaja, entre otros 
temas, la organización y la conservación de los documentos relacionados con las dictaduras y la 
represión del estado.  
 
Como podemos verlo, lo anterior implica resaltar la relación estrecha entre archivos y derechos humanos 
como lo exhortan los principios básicos sobre el papel de los archiveros en la defensa de los derechos 
humanos, documento propuesto a medianos del año pasado por el Consejo Internacional de Archivos, en 
el que se consideran todas las declaraciones y principios, en donde se establece el papel relevante de los 
documentos en la defensa de los derechos humanos y lesa humanidad, sobre todo en el ámbito de la 
conservación permanente y del acceso irrestricto a los archivos.  
 
En este marco conceptual, plantear una Ley General de Archivos implica atender, de manera 
responsable y comprometida con estos valores, los temas que sustentan la memoria colectiva y el 
derecho a la verdad.  
 
Desde mi punto de vista, el libre conductor sería la preservación documental.  
 
¿Qué implica conservar documentos?  
 
Un primer saque para una Ley General de Archivos, llevaría a considerar tres elementos fundamentales:  
 
El primero, la obligación de todo sujeto obligado de conservar los documentos públicos.  
 
He insistido en que en este rubro, no debemos olvidar el carácter jurídico, si se me permite el término, 
que tienen los documentos públicos.  
 
La Ley General de Bienes Nacionales, en el artículo 6º, fracción XVIII, determina que los documentos 
públicos son precisamente bienes muebles públicos, y no el límite cronológico 
 
 
 

(Sigue 7ª. parte)
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Son todos los que se producen ahora y que se produjeron en el pasado. Son bienes públicos porque son 
inalienables e insustituibles.  
 
A la par existe otro carácter que tienen los documentos atribuidos, en este caso por la ya citada Ley 
Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e  Históricas que son como monumento 
histórico a los documentos producidos en el presente en las oficinas gubernamentales en los tres 
órdenes de gobierno,  y también los que fueron producidos en el pasado, es decir, todos forman parte del 
patrimonio documental de la nación. 
 
La autoridad nos deba proponer en una Ley General de Archivos la obligación no solo de conservar los 
documentos por las razones ya aducidas, sino de proporcionar la infraestructura necesaria para su 
conservación, tanto en nivel económico como tecnológico, considerando documentos analógicos y 
documentos digitales. 
 
Por ejemplo, hoy en día ya existen suficientes conocimientos y buenas prácticas para desarrollar planes 
de preservación digital y planes de preservación de documentos estratégicos digitales. 
 
Segundo, la preservación en la reflexión adquidística contemporánea conlleva a hablar igualmente del 
acceso a los archivos, preservación y acceso no se pueden disociar. Así lo establecen los principios de 
acceso a los archivos publicados en el 2012 por el Consejo Internacional de Archivos. 
 
Lo anterior, nos lleva al contexto mexicano de la reforma de transparencia y su primer ley general, la 
correspondiente a la transparencia y al acceso a la información pública. 
 
La reforma y  la ley antes señalada se relaciona con los archivos al menos desde tres ejes. 
 
El primero, es la obligación de documentar los actos administrativos. 
 
El segundo, la obligación de organizar y conservar estos documentos. 
 
Y el tercero, el acceso proactivo a los documentos por medio de archivos abiertos sustentado en el 
movimiento de la opendata, y no sólo para el uso y reutilización de la información para fines comerciales 
o promoción de  nuevos muchos de economías, sino también como mecanismos para que la sociedad 
pueda controlar y exigir una verdadera rendición de cuentas a los servidores públicos. 
 
Estos ejes deben de estar sustentados en lo que lo cierto de la archivística llaman la archivística 
integrada, entendido como un modelo inclusivo que proporciona el mar unificador para la archivística más 
allá de las dicotomías y de los guarismos de los modelos basados en el ciclo de vida de los documentos. 
 
La posición que supuestamente será entre documento como toda, y documento como  memoria 
simplemente no existen.  
 
En la perspectiva de otro paradigma actual de la archivística, que es el principio de la continuidad, la  
capacidad de los documentos para funcionar con instrumentos de gobernanza, responsabilidad de 
rendición de cuentas para formar memoria e identidad y para proporcionar fuentes de información de 
valor añadido está estrechamente relacionada por sus cualidades probatorias su transaccionalidad y su 
contextualidad. 
 
En esta visión los documentos no pueden  ser categorizados como prueba o como memoria, son ambas 
cosas. 
 
Los archivos comparten según esta visión, las categorías de la casa de la memoria y centros de 
información. 
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El acceso a reportes de información, es decir, a los archivos administrativos debería ser de manera 
proactiva, pero como aún estamos en una transparencia reactiva, lo hacemos obligando a los sujetos 
obligados a entregar información por medio de una ley. 
 
Por su parte los archivos históricos como caso de la memoria, vinculados y alimentados por los archivos 
administrativos deben ser considerados por la futura ley general como centros de acceso sin restricción 
alguna. 
 
La naturaleza propia de un archivo histórico es la apertura a la investigación, y la promoción del 
conocimiento de la memoria colectiva. 
 
El tercero, relacionado con la preservación es la toma de la valoración documental. 
 
¿Qué es lo que vamos a conservar? 
 
En México no tenemos comités o consejos de valoración. Es más, uno de los índices de desempeño para 
los archivos federales hace énfasis en lo que se destruye, y no en lo que se conserva, los catálogos de 
disposición documental no están siendo bien entendidos; falta el sustento, es decir, la racionalización del 
por qué conservamos o por qué damos de baja, y esto último nos lo proporcionan las tablas de valoración 
desarrolladas en los senos de los consejos o comités de valoración. 
 
Por lo tanto, no hemos construido, como en otros países, criterios para conservar documentos a la luz de 
las exigencias actuales, es decir, no sólo conservar documentos como lo establece la teoría clásica de la 
valoración, preservar documentos testimoniales e informativos sino también considerando otros factores 
como los derechos humanos, la rendición de cuentas, etcétera. 
 
En suma, la valoración es un proceso archivístico que está presente desde la creación de los 
documentos, y de alguna manera debemos consignar en la futura ley de archivos estos elementos so 
pena de seguir destruyendo documentos.  
 
Acabamos de tener un ejemplo, la semana pasada, el periódico, con la solicitud de información que se 
hizo del expediente de Ramón  Huerta, y que la respuesta de la PGR que, que se dio de baja, porque así 
lo disponía el catálogo de disposición documental. 
 
Si bien esta herramienta ayuda y guía, no hay la razón fundamental, dado que es un evento, a mi 
parecer, como historiador, relevante la muerte de un  personaje de estos niveles, secretario de seguridad 
pública, y aunque en el expediente se haya determinado que fue un accidente, también de los errores 
aprendemos, y  por lo tanto, creo yo que aquí se cometió un error al haber dado  la autorización de la 
baja de la documentación respectiva.  
 
Tenemos un caso muy concreto, de cómo nos falta establecer criterios, y la  ley general debe de 
ayudarnos precisamente a poner de alguna manera, hay un reglamento a través de lineamientos los 
criterios de la redacción, porque si no, no vamos a conservar la documentación para el futuro, para la 
memoria colectiva precisamente.  
 
Entonces, es un tema…….    (Se corta la grabación) 
….nuestro  medio, el tema de la valoración documental, y para eso traigo el tema y el ejemplo, como 
puede haber otros muchos ejemplos, de la baja documental, para decirlo de manera elegante, y decir la 
destrucción de los documentos, cuando no tenemos todavía criterios muy claros, sobre todo las 
exigencias actuales, y en lo que yo insisto, es, ya temas que tienen que ver con  derechos humanos, 
temas que tienen que ver con rendición de cuentas, porque la rendición de cuentas también es 
importante, conservar la memoria de lo que los funcionarios que hicieron bien o mal. 
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Es decir, el  juicio de la historia, el juicio de la historia es un juicio moral, un juicio a posteriori, pero es 
importante por lo menos señalar que se hizo mal  las cosas; si jurídicamente no se puede ver por todos 
los recovecos que sabemos que hay, por lo menos desde el punto de vista de la historia queda señalado 
el mal actuar o el buen actuar del funcionario público. 
 
Con estos tres elementos, creo yo, subrayo lo que para mí sería importante tener en cuenta en la 
redacción de una ley general de archivos el centrar únicamente en esta temática de la preservación de la 
memoria colectiva y del derecho a la verdad, ahí hay muchos otros temas que obviamente no es el caso 
ahorita tocar  para respetar el planteamiento que se hizo en este foro. 
 
Así es que, yo  lo dejaría aquí para seguir posteriormente con preguntas y respuestas.  
 

(Aplausos) 
 
(Nota: se corta la grabación) 
 
El Senador Alejandro Encinas rodríguez: ……..director de la Escuela Mexicana de Archivos, quien nos 
ha planteado de manera muy puntual algunos de los hilos conductores que debe seguir la Ley General de 
Archivos en materia de obligaciones de los sujetos obligados respecto a la necesidad de generar y 
preservar la información, y que esta, la preservación de la información pública, no debe estar disociada a 
una política de acceso y de datos abiertos de todo lo que corresponde a la gestión de los funcionarios, no 
solamente es el asunto de ejercicios de recursos públicos, sino el ejercicio de todo acto de autoridad en 
el desempeño de sus funciones. 
 
 
 
 

(Sigue 8ª. parte)
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Y, por supuesto, la importancia de definir criterios de valoración respecto a qué información preservar, 
qué información dar de baja o destruir, que efectivamente la destrucción se ha convertido en el Alzheimer 
de los archivos de este país, porque hemos perdido información documental muy valiosa, y este dato del 
subsecretario, de Ramón Martín Huerta, es ejemplar, como pudiera ser otros de los criterios de 
valoración, qué hubiera pasado si estuviéramos discutiendo esta ley y todavía existieran las boletas 
electorales del 2006, hablando de criterios de selección y tras indicación por el valor histórico de estos 
documentos.  
 
No es un tema sencillo, como ustedes lo pueden ver, por eso, insisto, que esta va a ser la red, la ley 
fundamental para que el conjunto de la legislación del sistema pueda funcionar adecuadamente.  
 
Siempre me gusta meterle… la memoria ni nada, es parte de la memoria colectiva que queremos 
preservar.  
 
Y de poca… era la doctora Lourdes Morales Canales, de la Red por la Prevención de Cuentas del Centro 
de Investigación y Docencia Económica, bienvenida doctora.  
 
La Dra. Lourdes Morales Canales: Buenas tardes a todos. Agradezco mucho la invitación y celebro que 
se realice este foro, creo que el momento no puede ser más oportuno, como seguramente ya se 
mencionó este mes se cumple un año de retraso en el cumplimiento de las leyes que mandató la reforma 
constitucional de las leyes generales en materia de protección de datos personales, y esta ley que va a 
ser muy importante para que pueda funcionar el Sistema Nacional de Archivos que se pretende crear.  
 
Y bueno, también festejo que sea este grupo de Senadores el que esté impulso la iniciativa porque ya 
han demostrado a través de la aprobación de la Reforma Constitucional y de la Ley General su 
compromiso con el tema.  
 
Ojalá y este sea el inicio de un proceso de deliberación pública y que se acerque lo más posible a los 
principios del parlamento abierto tal y como fue la deliberación entorno a la Ley General de 
Transparencia.  
 
Entonces, bueno, voy a salir un poquito del tema vinculado a memoria colectiva y derecho de la verdad, 
porque quisiera exponer aquí algunas preocupaciones en torno al proyecto de Ley General de Archivos.  
 
Sin duda, esta última versión que nos hicieron llegar es mucho mejor, tiene mejoras sustantivas de lo que 
se había estado manejando.  
 
Una cosa muy buena, muy positiva, es que ya se reconoce a los archivos como el primer eslabón de la 
rendición de cuentas como soporte principal de la información que pertenece a la sociedad y sustento no 
sólo de la memoria histórica, sino también de la memoria institucional del país, eso es muy importante en 
términos de exigencia de rendición de cuentas.  
 
Y, bueno, el tratamiento de los archivos ya es visto como la posibilidad de construir la memoria colectiva 
y privilegiar el control social sobre la misma.  
Unas virtudes que tiene este nuevo proyecto es el reconocimiento del Archivo General de la Nación como 
rector de la política archivística del país, que ya se vean los archivos como algo más allá de los acervos 
de carácter histórico, que ya se habla de la operación de un Sistema Nacional de Archivos con principios, 
bases y procedimientos, que se habla de los archivos como herramienta de promoción de derechos 
humanos, y hay una visión integral de la gestión documental, no sólo en cuanto a los documentos que 
registran actos de autoridad, sino con criterios homogéneos para la preservación de archivos 
administrativos, algo que es muy importante y que por alguna razón no ha caminado de la mano de la 
exigencia del acceso a la información, la exigencia de contar con estos archivos, como se ha dicho 
muchas veces desde la red, sin archivos no podemos tener acceso a la información.  
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También se habla de la organización y administración de los archivos en los tres órdenes de gobierno y el 
otorgamiento de una estructura de órganos y de facultades al Sistema Nacional de Archivos.  
 
Por otro lado también se habla de al menos contar con instrumentos de control y consulta archivística que 
van a ser de gran utilidad para los ciudadanos, como es el cuadro general de clasificación, el catálogo de 
disposición documental y el inventario, y hubiera sido deseable que también se incluyera el catálogo de 
información reservada, eso hubiera sido deseable para la ciudadanía.  
 
Celebro mucho que haya un apartado dedicado a los procesos de entrega y recepción de archivos, 
vinculados a la legislación en materia de responsabilidades públicas, esto es muy importante porque si 
vemos la historia del país, los procesos de entrega de excepción, sobre todo cuando haya alternancia 
política, recordemos el episodio reciente de las delegaciones, jalan con todo, o sea, no son los archivos, 
las computadoras hasta el bote de basura ¿no? Entonces, veo que es muy positivo que ya haya esta 
previsión.  
 
Sin embargo, a pesar de estos avances muy positivos, existen algunas preocupaciones que creo que 
podrían ayudar a mejorar el proyecto.  
 
La primera sería la congruencia de plazos y terminologías, como ya lo dijo el Senador Encinas, utilizadas 
entre todas las leyes derivadas de la Reforma Constitucional en materia de Transparencia y Acceso a la 
Información, lazos comunes para avanzar en la edificación de un Sistema Nacional de Transparencia y 
articulación entre los sistemas nacionales que se están creando, esto es el Sistema Nacional de 
Transparencia, el Sistema Nacional de Fiscalización, como que en esta ley no se percibe cómo va a 
haber esta articulación, y sé que la comisionada Cano va a profundizar en este tema.  
 
Lo segundo, que es algo muy importante, es efectivamente el fortalecimiento del Archivo General de la 
Nación como cabeza del Sistema Nacional de Archivos.  
 
Si bien es cierto que en un principio varias instituciones integrantes de la red habían hablado de la 
posibilidad de darle autonomía constitucional al Archivo General de la Nación, es cierto que estamos en 
la explosión de las autonomías y que ya tenemos muchos órganos constitucionalmente autónomos y eso 
genera una complejidad específica; sin embargo, una salida quizá correcta sería hacer del Archivo 
General de la Nación un órgano descentralizado, no sectorizado, que no dependa de ninguna Secretaría 
y que tenga relación directa con el Ejecutivo, con una personalidad jurídica propia y con autonomía 
presupuestaria técnica y de gestión.  
 
Esa quizá sería una propuesta que permitiría que el Archivo General cumpla con el cometido que es 
establecer en esta ley.  
 
Ahora bien, otra cosa que es así es una alerta generalizada.  
 
En la propuesta de la Ley General de Archivos se establece que el Presidente de Consejo Nacional de 
Archivos será el Secretario de Gobernación, esto ha generado una inquietud casi generalizada de todos 
los integrantes de la ley.  
 
Evidentemente la pregunta que se hace es qué conocimientos sobre archivos o interés por los mismos 
podrá tener no sólo el Secretario de Gobernación, sino alguno de sus subsecretarios, cómo podrá 
coordinar el Sistema Nacional de Archivos, esto, sin duda, contraviniendo el espíritu de la Ley General de 
Archivos y la intención de generar una política de gestión documental, ya que es una especie de 
desempoderamiento del Archivo General de la Nación como rector de la archivística nacional, y, bueno, 
darle estas atribuciones a una Secretaría cuyos objetivos y perfil están enfocados a la seguridad 
nacional, es un poquito contrario al espíritu de esta ley que no olvidemos surgió de una Reforma 
Constitucional en materia de Transparencia y Acceso a la Información.  
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Esto no es todo, sino que esta estructura, a través de la creación de los sistemas estatales de archivos, a 
imagen de este modelo se estaría pensando que los presidentes de los consejos locales serían los 
secretarios de gobierno, y yo pensando en realidades complejas como lo que tiene que enfrentar el 
Secretario de Gobierno, que sé yo de Michoacán, o de Oaxaca, que a la vez de estar lidiando con la 
Sección 22, encima de todo va a tener una serie de atribuciones, la verdad me parece un contrasentido.  
 
Ahora bien, otra preocupación es la transformación del Consejo Nacional de Archivos porque en lugar de 
reunir a directores de los distintos archivos del país considera como miembros a distintas instituciones 
que podrían tener o no algún conocimiento de archivos, sin duda desde el punto de vista la 
administración pública pues es interesante que haya representantes de las instituciones, pero es 
preocupante que no estén contemplados especialistas en materia de archivos. 
 
 
 
 

(Sigue 9ª parte)
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Nada más para retomar, algunas de las atribuciones que tiene el Consejo Nacional de Archivos, no sólo 
es establecer la normativa relativa a la administración y gestión documental, sino emitir el marco 
conceptual, disposiciones generales, elementos que deben de tener los instrumentos de control y  
consulta archivística, formular recomendaciones archivísticas, emitir recomendaciones a los sujetos 
obligados para aplicar la ley general en sus respectivos ámbitos de gobierno, etc., etc. 
 
Son materia de las comisiones que sí, claro que requerían de una especialización muy concreta. 
 
Y, por otro lado, la propuesta de la Ley General de Archivos, se habla del consejo académico asesor 
denominándolo consejo técnico y científico, que si bien es cierto, sus atribuciones estarán en  otro tipo de 
lineamientos, creo que ahí se abre una ventana de oportunidad para fortalecer las atribuciones de este 
consejo y que sirva de acompañamiento y de asesor, de alguna forma de la política archivística que se 
desarrollará. 
 
Creo que esto, a imagen de lo que ha sucedido en transparencia, pues puede ser muy benéfico. 
 
Por otro lado, otra preocupación tiene que ver con la redacción relativa a los archivos históricos privados, 
si bien es cierto que ya mejoró mucho esta versión, hay una disposición en donde se establece que 
pueden ser expropiados, entonces, ante la amenaza pues dudo mucho que alguien quiera abrir sus 
archivos y puedan dar conocimiento sobre ellos;  también es una disposición que va en contra de la 
lógica de la conservación y difusión del patrimonio histórico o del acceso que puedan tener tanto los 
historiadores como el público en general sobre esta información. 
 
Por otro lado, hay una disposición sobre la creación del sistema institucional de archivos y una 
homogenización de las estructuras, una de las virtudes de esta nueva versión de la ley general, es que sí 
se hizo un diagnóstico muy acucioso, no solo a partir de la documentación, y a partir del registro de cómo 
estaba la situación archivística del país, sino que también los foros de consulta sirvieron para afinar 
diagnóstico y para saber cuáles son….a lo largo y ancho,…..    ….. (se corta la grabación)….. 
 
…..sobre esta garantía de apoyo económico, y que sí se le estime para el fortalecimiento….. 
….archivos. 
 
Y, por último,…..        …..en la cita que hicieron….. 
….sobre los principios del Consejo Internacional de Archivos sobre el papel de los archivólogos, como 
que no se percibe mucho en esta ley qué papel van a tener los archivólogos en todo este entramado, y 
en todo este funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos, y concretamente hay cuatro de estos  
diez principios que sería conveniente enfatizar que las instituciones que custodian los archivos deben de 
garantizar…. 
…..y de acceso a documentación que proporcionan evidencia necesaria para hacer valer  los derechos 
humanos y para documentar violaciones de los mismos a un si esos documentos…. 
……generados, eso sería…..…..otro sería que los usuarios tengan derecho a apelar…. 
 
El Senador Alejandro Encinas Rodríguez: archivos….está Sistema Nacional anticorrupción, está el 
Sistema Nacional de Fiscalización…… 
 
 

(Sigue 10ª. Parte)
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...por la ya citada Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, que 
define como monumento histórico a los documentos producidos en el presente en las oficinas 
gubernamental de los tres órdenes de gobierno, y también los que fueron producidos en el pasado, es 
decir, todos forman parte del patrimonio documental de la nación. 
 
Lo anterior nos lleva a proponer en una Ley General de Archivos, la obligacion, no sólo de conservar los 
documentos por las razones ya aducidas, sino de proporcionar la infraestructura necesaria para su 
conservación, tanto a nivel económico como tecnológico, considerando documentos analógicos y 
documentos digitales. 
 
Por ejemplo, hoy en día, ya existen suficientes conocimientos y buenas prácticas para desarrollar planes 
de preservación digital y planes de preservación de documentos estratégicos o vitales. 
 
Segundo.- La preservación en la reflexión archivística contemporánea, conlleva a hablar igualmente de 
acceso a los archivos, preservación y acceso, no se pueden disociar. 
 
Así lo establecen los principios de acceso a los archivos publicados en el 2012, por el Consejo 
Internacional de Archivos. 
 
Lo anterior, nos lleva al contexto mexicano de la reforma de transparencia y su primera Ley General, la 
correspondiente a la transparencia y al acceso a la información publica. 
 
La reforma y la ley antes señalada, se relacionan con los archivos al menos desde tres ejes. 
 
El primero, la obligacion de documentar los actos administrativos. 
 
El segundo, la obligación de organizar y conservar esos documentos. 
 
Y el tercero, el acceso proactivo a los documentos por medio de archivos abiertos, sustentados en el 
movimiento de open data, y no sólo para el uso y reutilización de la información para fines comerciales o 
promoción de nuevos nichos de economías, sino también como mecanismo para que la sociedad pueda 
controlar y exigir una verdadera rendición de cuentas a los servidores públicos. 
 
Estos ejes deben de estar sustentados en los que los teóricos de la archivística llaman: “La archivística 
integrada”. 
 
Entendido como un modelo inclusivo que proporciona el marco unificador para la archivística más allá de 
las dicotomías y de los dualismos de los modelos basados en el ciclo de vida de los documentos. 
 
La oposición que supuestamente se da entre documento como prueba y documento como memoria, 
simplemente no existe. 
 
En la perspectiva de otro pardina actual que es el principio de la continuidad. 
 
La capacidad de los documentos para funcionar como instrumentos de gobernanza, responsabilidad y 
rendición de cuentas para formar memoria, identidad y para proporcionar fuentes de información de valor 
añadido. Está estrechamente relacionado por sus cualidades probatorias, su transaccionalidad y su 
contextualidad. 
 
En esta visión los documentos no pueden ser categorizados como prueba o como memoria. Son ambas 
cosas. 
 
Los archivos comparten, según está visión, las categorías de la casa de la memoria y centros de 
información. 
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El acceso de los centros de información, es decir, a los archivos administrativos, debería ser de manera 
proactiva, pero como aún estamos en una transparencia reactiva, lo hacemos obligando los sujetos 
obligados a entregar la información por medio de una ley. 
 
Por su parte los archivos históricos, como casa de la memoria, vinculados y alimentados por los archivos 
administrativos, deben ser considerados por la futura Ley General, como centros de acceso sin 
restricción alguna. 
 
La naturaleza propia de un archivo histórico es la apertura a la investigación y la promoción del 
conocimiento de la memoria colectiva. 
 
El tercer elemento relacionado con la preservación es el tema de la valoración documental. 
 
¿Qué es lo que vamos a conservar? 
 
En México no tenemos comités o consejos de valoración. Es más, uno de los índices de desempeño para 
los archivos federales, hace énfasis en lo que se destruye y no en lo que se conserva. 
 
Los catálogos de disposición documental no están siendo bien entendidos ante el sustento, es decir, la 
racionalización del por qué conservamos o por qué damos de baja. 
 
Y esto último, nos los proporcionan las tablas de valoración desarrolladas en los senos de los consejos o 
comités de valoración. 
 
Por lo tanto, no hemos construido, como en otros países, criterios para conservar documentos a la luz de 
las exigencias actuales. 
 
Es decir, no sólo conservar documentos como lo establece la teoría clásica de la valoración, preservar 
documentos, testimoniales e informativos, sino también considerando otros factores, como los derechos 
humanos, la rendición de cuentas, el open data, etcétera. 
 
En suma, la valoración es un proceso archivístico que está presente desde la creación de los 
documentos, y de alguna manera, debemos consignar en la futura Ley de Archivos estos elementos so 
pena de seguir destruyendo documentos. 
 
Acabamos de tener un ejemplo, la semana pasada, de periódico con la solicitud de información que se 
hizo del expediente del Ramón Huerta, y que la respuesta de la PGR fue que se dio de baja, porque así 
lo disponía el catálogo de disposición documental. 
 
Si bien está herramienta ayuda y guía, no es la razón fundamental, dado que es un evento, a mi parecer, 
como historiador relevante. 
 
La muerte de un personaje de estos niveles: un Secretario de Seguridad Pública. 
 
Y aunque en el expediente se haya determinado que fue un accidente, también de los errores 
aprendemos. 
 
Y, por lo tanto, creo yo que aquí se cometió un error al haber dado la autorización de la baja de la 
documentación respectiva. 
 
Tenemos un caso muy concreto, de cómo nos falta establecer criterios y la Ley General debe de 
ayudarnos, precisamente, a poner de alguna manera, a través de un reglamento, a través de 
lineamientos, los criterios de valoración, porque si no, no vamos a conservar la documentación para el 
futuro, para la  memoria colectiva, precisamente. 
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Entonces, es un tema muy olvidado en nuestro medio, el tema de la valoración documental y por eso 
traigo el tema y el ejemplo, como puede haber otros muchos ejemplos de la baja documental, para decirlo 
de manera elegante, es decir, la destrucción de los documentos cuando no tenemos todavía criterios muy 
claros, sobre todo las exigencias actuales, en lo que yo insistió, es ya temas que tienen que ver con 
derecho humanos, temas que tienen que ver con rendición de cuentas, porque la rendición de cuentas 
también es importante conservar la memoria de lo que los funcionarios hicieron bien o mal, es decir, el 
juicio de la historia es un juicio moral, es un juicio a posteriori, pero es importante por lo menos señalar 
que se hizo mal las cosas. 
 
Si jurídicamente no se puede ver por todos los recovecos que sabíamos que hay, por lo menos, desde el 
punto de vista de la historia, queda señalado el mal actuar o el bien actuar del funcionario público. 
 
Con estos tres elementos, creo yo, subrayo, lo que para mí sería importante tener en cuenta en la 
redacción de una Ley General de Archivos, centrar únicamente en esta temática de la preservación de la 
memoria colectiva y del derecho a la verdad, algunos muchos otros temas que, obviamente no es el caso 
ahorita tocar, para respetar el planteamiento que se hizo en este foro. 
 
Así es que yo le dejaría aquí para seguir posteriormente con preguntas y respuestas. 
 

(Aplausos) 
 
El.Senador...........................: Muchas gracias al doctor Ramón Aguilera Murguía, Director de la Escuela 
Mexicana de Archivos, quien nos ha planteado, de manera muy puntual, algunos de los conductores que 
debe seguir la Ley General de Archivos en materia de Obligaciones de los Sujetos Obligados, respecto a 
la necesidad de generar y preservar la información. 
 
Y que la preservación de la información pública no debe de estar disociada a una política de acceso y de 
datos abiertos de todo  lo que corresponde a la gestión de los funcionarios, no solamente es el asunto de 
ejercicio o recursos, sino el ejercicio de todo acto de autoridad en el desempeño de sus funciones. 
 
Y, por supuesto, la importancia de definir criterios de valoración, respecto a qué información preservar, 
qué información dar de baja o destruir que, definitivamente la destrucción se ha convertido en el 
alzheimer de los archivos de este país, porque hemos perdido información documental muy valiosa. 
 
Y este dato del subsecretario Ramón Martin Huerta es ejemplar, como pudieran ser otros de los criterios 
de valoración, qué hubiera pasado si estuviéramos discutiendo esta ley y todavía existieran las boletas 
electorales del 2006. Hablando de criterios de selección y clasificación por el valor histórico de estos 
documentos. 
 
No es un tema sencillo, como ustedes lo pueden ver, insisto que esto va a ser en la red una ley 
fundamental para que el conjunto de la legislación al sistema pueda funcionar adecuadamente. 
 
Siempre me ha gustado meter...por los temas que uno viene arrastrando la memoria, ni  modo es parte 
de la memoria colectiva que queremos preservar. 
 
Le toca el turno ahora a la doctora Lourdes Morales Canales, de la Red por la Rendición  de Cuentas del 
Centro de Investigación y Docencia económica. 
 
Bienvenida, doctora. 
 
La Doctora Lourdes Morales Canales: Gracias. 
 
Buenas tardes a todos, agradezco mucho la invitación y celebro que se realice este foro, creo que el 
momento no puede ser más oportuno. 
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Como seguramente ya se mencionó, este mes se cumple un año de retraso en el cumplimiento de las 
leyes que mandató la reforma constitucional de la ley General en materia de Protección de Datos 
Personales y está ley que va a ser muy importante para que pueda funcionar el Sistema Nacional de 
Archivos que se pretende aclarar. 
 
También festejo que sea este grupo de Senadores el que esté impulsando la iniciativa, porque ya han 
demostrado a través de la aprobación de la Reforma Constitucional y de la Ley General, un compromiso 
con el tema. 
 
Ojalá y este sea el inicio de un proceso de deliberación pública y que se acerque lo más posible a los 
principios de parlamentaria total y cómo fue la deliberación en torno a la Ley General de Transparencia. 
 
Entonces, voy a decir un poquito del tema vinculado a memoria colectiva y derecho a la verdad, porque 
quisiera exponer aquí algunas preocupaciones en torno al proyecto de Ley General de Archivos. 
 
Sin duda, está última versión que nos hicieron llegar es mucho mejor y tiene mejoras sustantivas de lo 
que se había estado manejando. 
 
Una cosa muy buena, muy positiva, es que ya se reconocen a los archivos como el primer eslabón de la 
rendición de cuentas como soporte principal de la información que pertenece a la sociedad y sustento, no 
sólo de la memoria histórica, sino también de la memoria institucional del país. Eso es muy importante en 
torno de exigencia y rendición de cuentas. 
 
El tratamiento de los archivos ya es visto como la posibilidad de construir la memoria colectiva y 
privilegiar el control social sobre la misma. 
 
Unas virtudes que tiene este nuevo proyecto es el reconocimiento del Archivo General de la Nación como 
rector de la política archivística del país, que ya se vean los archivos como algo más allá de los acervos 
de carácter histórico, que ya se habla de la operación de un Sistema Nacional de Archivos con principios, 
bases y procedimientos, que se habla de los archivos como herramienta de promoción de derechos 
humanos.  
 
Hay una visión integral de la gestión documental, no sólo en cuanto a los documentos que registran actos 
de autoridad, sino con criterios homogéneos para la preservación de archivos administrativos, algo que 
es muy importante y que, por alguna razón, no ha caminado de la  mano, de la exigencia del acceso a la 
información, la exigencia de contar con estos archivos. 
 
Como se ha dicho muchas veces, desde la red, sin archivos no podemos tener acceso a la información. 
 
También se habla de la organización y administración de los archivos en los tres órdenes de gobierno, el 
otorgamiento de una estructura de órganos y de facultades al Sistema Nacional de Archivos. 
 
Por otro lado, también se habla de al menos contar con instrumentos de control y consulta archivista que, 
van a ser de gran utilidad para los ciudadanos, como es el cuadro general de clasificación, el catálogo de 
disposición documental y el inventario, y hubiera sido deseable que también se incluyera el catálogo de 
información reservada. Eso hubiera sido deseable para la ciudadanía. 
 
Celebro mucho que haya un apartado dedicado a los procesos de entrega y recepción de archivos 
vinculados a la Legislación en materia de Responsabilidades Públicas. 
 
Esto es muy importante, porque si vemos la historia del país, los procesos de entrega y recepción sobre 
todo cuando hay alternancia política, pues recordemos el episodio reciente de las delegaciones, jalan con 
todo, o sea, no sólo los archivos, las computadoras, hasta el bote de basura. 
 
Entonces, creo que es  muy positivo que ya haya esta previsión. 
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Sin embargo, a pesar de estos avances muy positivos, existen algunas preocupaciones que creo que 
podrían ayudar a mejorar el proyecto. 
 
La primera sería la congruencia de plazos y terminologías, como ya lo dijo el Senador Encinas, utilizarlas 
entre todas las leyes derivadas de la Reforma Constitucional en materia de Transparencia y Acceso a la 
Información. 
 
Plazos comunes para avanzar en la edificación de un Sistema Nacional de Transparencia y articulación 
entre los sistemas nacionales que se están creando. Esto es el Sistema Nacional de Transparencia y el 
Sistema Nacional de Fiscalización. 
 
Como que en esta ley no se percibe como va a haber esta articulación y sé que la Comisionada Cano va 
a profundizar en este tema. 
 
Lo segundo que es algo muy importante es, efectivamente, el fortalecimiento del Archivo General de la 
Nación, como cabeza del Sistema Nacional de Archivos. 
 
Si bien es cierto que en un principio varias instituciones integrantes de la red, habían hablado de la 
posibilidad de darle autonomía constitucional al Archivo General de la Nación. Es cierto que estamos en 
la explosión de las autonomías y que ya tenemos muchos órganos constitucionalmente autónomos y eso 
genera una complejidad específica. 
 
Sin embargo, una salida quizás correcta sería hacer del Archivo General de la Nación, un órgano 
descentralizado, no sectorizado, que no dependa de ninguna secretaría y que tenga relación directa con 
el Ejecutiva, con una personalidad jurídica propia y con autonomía presupuestaria, técnica y de gestión. 
 
Eso quizá sería una propuesta que permitiría que el Archivo General cumpla con el cometido que es 
establecer el estar bien. 
 
Ahora, bien, otra cosa que eso es sí es una alerta generalizada. 
 
En la propuesta de la Ley General de Archivos se establece que el Presidente del Consejo Nacional de 
Archivos, será el Secretario de Gobernación. Esto ha generado una inquietud casi generalizada de todos 
los integrantes de la ley. 
 
Evidentemente la pregunta que se hace es ¿Qué conocimientos sobre archivos o interés por los mismos 
podrá tener, no sólo el secretario de Gobernación, sino alguno de subsecretarios?  
 
¿Cómo podrá coordinar el Sistema Nacional de Archivos? 
 
Esto, sin duda, junto a bien el espíritu de la Ley General de Archivos y la intención de generar una política 
de gestión documental, ya que es una especie de desempoderamiento del Archivo General de la Nación, 
como rector de la archivística nacional. 
 
Bueno, pues darle estas atribuciones a una Secretaría, cuyos objetivos y perfil están enfocados a la 
seguridad nacional, pues un poquito contrario al espíritu de esta ley que, no olvidemos, surgió de una 
Reforma Constitucional en materia de Transparencia y Acceso a la Información. 
 
Esto no es todo, sino que esa estructura a través de la creación de los sistemas estatales de archivos, a 
imagen de este modelo se estaría pensando que los presidentes de los consejos locales serían los 
secretarios de gobierno. 
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Yo pensando realidades complejas como lo que tiene que enfrentar el Secretario de Gobierno, que sé yo 
de Michoacán o de Oaxaca, que a la vez de estar lidiando con la sección XXII, encima de todo va a tener 
una serie de atribuciones, pues la verdad me parece un contrasentido. 
 
Ahora, otra preocupación es la transformación del Consejo Nacional de Archivos, porque en lugar de 
reunir a directores de los distintos archivos del país, considera como miembros de las distintas 
instituciones que podrían tener o no algún conocimiento sobre archivos. 
 
Sin duda, desde el punto de vista, la administración pública es interesante que haya representante de las 
instituciones, pero es preocupante que no estén contemplados especiales en  materia de archivos. 
 
Nada más para retomar algunas de las atribuciones que tiene el Consejo Nacional de Archivos, no sólo 
es establecer las normativas relativa a la administración y gestión documental, sino emitir el marco 
conceptual, disposiciones generales, elementos que deben de tener los instrumentos de control y 
consulta archivística, formular recomendaciones archivísticas, emitir recomendaciones a los sujetos 
obligados para aplicar la Ley General en sus respectivos ámbitos de gobierno, etcétera. 
 
Es una serie de atribuciones que sí creo que requerían de una especialización muy concreta. 
 
Y, por otro lado, en la propuesta de la Ley General de Archivos, se habla del Consejo Académico Asesor 
denominándolo Consejo Técnico y Científico que, si  bien es cierto, sus atribuciones estarán en otro tipo 
de lineamientos. 
 
Creo que ahí se abre una ventana de oportunidad para fortalecer las atribuciones de este consejo y que 
sirva de acompañamiento y de asesor, de alguna forma, de la política archivista que se desarrollará. 
 
Creo que esto a imagen de lo que ha sucedido en transparencia, pues puede ser muy beneficio. 
 
 
 

(Sigue 11ª parte)
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Por otro lado, otra preocupación tiene que ver con la redacción relativa a los archivos históricos privados 
si no es cierto que ya mejoró mucho esta versión, hay una disposición en donde se establece que pueden 
ser expropiados. Entonces, ante la amenaza, dudo mucho que alguien quiera abrir sus archivos y puedan 
dar conocimiento sobre ellos, y también es una disposición que va en contra de la lógica de la 
conservación y difusión del patrimonio histórico o del acceso que pueden tener tanto los historiadores 
como el público en general sobre esta información. 
 
Por otro lado, hay una disposición sobre la creación del Sistema Institucional de Archivos y una 
homogeneización de las estructuras. Una de las virtudes de esta nueva versión de la Ley General, es que 
sí se hizo un diagnóstico muy acucioso, no sólo a partir de la documentación y a partir del registro de 
cómo estaba la situación archivística del país, sino que también los foros de consulta sirvieron para afinar 
el diagnóstico y para saber cuáles son las preocupación es a lo largo y ancho del país. 
 
Entonces, sabiendo cómo está la situación de los archivos, sobre todo a nivel municipal y a nivel estatal, 
esta estructura rígida en donde habrá un área coordinadora de archivos, baste con ver métrica la 
transparencia, muchos no tienen área coordinadora de archivos. 
 
Cuatro áreas operativas, la de correspondencia, el responsable de archivo de trámite, el responsable de 
archivo de concentración, el responsable de archivo histórico, sí lanza un desafío muy importante para 
quienes no tienen garantizado  el acceso a recursos humanos, a recursos tecnológicos, a recursos 
técnicos y a recursos financieros para hacer operar esta ley de manera eficiente. 
 
Y finalmente otra preocupación que ha habido y que los colegas especializados en la defensa y 
promoción de derechos humanos han dicho en diversas ocasiones, son algunos límites al acceso de 
acervos documentales, como fue el cambio en el acceso a la Galería Uno, en donde si bien es cierto se 
puede acceder, seguido se acceden a versiones testadas. Entonces habría que, aunque ya se cambió, 
esto habría que garantizar que esto no suceda. 
 
En este sentido coincido con lo que dijo la doctora Mercedes de Vega, es importante que este Fondo de 
Apoyo Económico, vía subsidios federales, que se establece en la Ley General, no sea sólo de que 
probablemente se daba el fondo, sino que haya una certidumbre sobre esta garantía de apoyo 
económico y que sí se destine para el fortalecimiento de la operación de archivos. 
 
Por último, coincido en la cita que hicieron los ponentes anteriores sobre los principios del Consejo 
Internacional de Archivos, sobre el papel de los archivólogos, como que no se percibe mucho en esta ley 
qué papel van a tener los archivólogos en todo este entramado y en todo este funcionamiento del 
Sistema Nacional de Archivos, y concretamente hay cuatro de estos 10 principios que sería conveniente 
enfatizar, que es que las instituciones que custodian los archivos deben de garantizar la preservación y 
acceso a documentación que proporcionan evidencia necesaria para hacer valer los derechos humanos y 
para documentar violaciones de los mismos, aún si estos documentos están cerrados al público en 
general, eso sería como muy positivo. 
 
Lo otro sería que los usuarios tengan derecho a  apelar la negativa de acceso a los archivos, eso no vi 
que estuviera contemplado. Que los archivólogos tienen acceso a todos los archivos cerrados, y en ellos 
podrán desempeñar su trabajo necesario, los archivólogos puedan, que esa garantía esté. 
 
Y finalmente que se les tome en cuenta a los archivólogos para la toma de decisiones sobre el acceso a 
los mismos. Y eso puede ser a través de las estructuras que se están contemplando en la Ley General de 
Archivos. 
 
Hasta ahí dejaría mi intervención. 
 
Muchas gracias. 
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(Aplausos) 
 
El Senador  : Muchas gracias doctora Lourdes Morales Canales. 
 
Tenga la certeza de que al igual que lo hemos hecho a lo largo de todo el proceso de exposición de 
transparencia y acceso a la información, quienes encabezamos todo este proceso de elaboración de 
iniciativas y dictamen, hemos acordado seguir esta política de parlamento abierto en el diseño, la 
elaboración, desde la iniciativa, hasta los dictámenes. Prueba de ello es este foro y lo continuaremos 
realizando. 
 
Y por supuesto, en las dos palabras que están tomando fuerza en este foro, es articulación y 
armonización, en articulación institucional, armonización de las leyes y efectivamente uno de los grandes 
retos es la articulación entre los distintos sistemas que se están creando, tanto el Sistema Nacional de 
Transparencia y Acceso a la Información, el Sistema Nacional de Archivos, vendrá el Sistema Nacional 
Anticorrupción, está el Sistema Nacional de Fiscalización, vemos un Sistema de  Contabilidad 
Gubernamental, que también maneja información muy importante, y ése es uno de los retos, evitar que 
estos sistemas de contrapongan y no se vuelva, esta palabra científica del “mazacote”, en donde se 
inhabiliten e impidan el ejercicio del derecho de los ciudadanos, que los sistemas de obstruyan entre sí. 
Yo creo que es en esta legislación es la armonización, uno de los grandes retos que tenemos que cumplir 
al respecto. 
 
Y efectivamente, ya el Archivo General de la Nación, ya es un organismos público descentralizado, con 
personalidad jurídica, patrimonio propio y el debate está en torno a la sectorización en la Secretaría de 
Gobernación, en donde es de los temas que continua a debate, ahí comparto con usted la preocupación, 
y preocupa más si los Secretarios de Gobierno de los Estados van a ser los titulares del sistema local, 
por eso es muy  importante definir las facultades, competencia y concurrencia de los órdenes de 
gobierno, y si se centraliza el carácter normativo en el Archivo General de la Nación como se dispondrá 
en los consejos estatales, el desarrollo no solamente de las áreas operativas, sino cómo vamos a hacer 
funcional el sistema, para que independientemente de la situación en cada entidad, primero tengamos 
una ley que corresponda a  los estándares mínimos que establecerá la Ley General, y cómo poder 
articular efectivamente el Sistema Nacional de Archivos con los órganos locales y municipales que 
también los municipios tenemos un enorme acervo. 
 
Sobre la parte de los archivos privados, que es otra de las discusiones importantes, evidentemente la 
principal preocupación de esos archivos era en torno al mantener el dominio y los derechos sobre los 
archivos. Yo creo que más que el problema de la expropiación, que ya está establecida en la Ley de 
Expropiaciones y en donde el estado pueda ser, de acuerdo al interés público, en una intervención de 
esta naturaleza. Aquí el debate es cómo enfrentamos los problemas de tráfico, de los documentos y de 
los archivos históricos, que de repente aparecen en subasta, no digamos fuera del país, sino en las 
galerías y las subastas ahí en Polanco, o cómo se pierden enormes archivos por falta de definiciones 
conceptuales. Voy a poner un ejemplo de este lado.  
 
¿Cómo se vendieron los archivos del Partido Comunista Mexicano, a Universidad de Austin, y a la 
Universidad de Oxford, sin ninguna regulación, cuando los partidos políticos son órganos de interés 
público, son sujetos obligados, y deberían estar sujetos a estas leyes. 
 
Hasta ahora va a definirse esta situación, porque efectivamente la pérdida del patrimonio histórico 
documental de archivos que tenemos ha sido muy grande, por este mercado ilícito que existe con el 
patrimonio nacional. 
 
Entonces, hay que dar certeza sobre el dominio de los archivos privados, los cuales son del interés 
público, y deberán ser considerados como públicos para que se acceda a éstos, garantizando el derecho 
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del dominio sobre quien  los detenta en estos momentos. Lo importante es que se preserven los archivos, 
se preserve  nuestro patrimonio, pero que haya acceso pleno público a los mismos. Ahí hemos tenido 
incluso una discusión con algunos de los representantes de los archivos privados, donde ya hablan de la 
expropiación digital, que este concepto no es sino la defensa de los derechos de comercialización de los 
archivos que ellos sostienen, porque creo que hay que preservar los archivos e independientemente de 
que puedan conservar alguno, el derecho a comercialización que tienen, pero sujetarlos a reglas muy 
claras por su propia naturaleza. 
 
No es muy sencillo el tema, como lo podemos ver, pero son de los temas que estamos evaluando don 
mucho detenimiento. 
 
Continuamos ahora con la maestra Ana Cristina Ruelas, quien es la Oficial de Derecho a la Información 
de la Asociación Civil, Artículo 19. 
 
La Maestra Ana Cristina Ruelas: Muchas gracias Senadoras y Senadores, muchas gracias a to dos. 
 
A nombre de Artículo 19 agradezco la participación en este foro. Y quisiera retomar un poco sobre lo que 
mencionó Lourdes. Y haciendo un poco de referencia a lo que mencionó la doctora Mercedes de Vega. 
 
Lo que hizo la Diferencia en la Ley General de Transparencia, además de la gran voluntad de los 
Senadores y Senadoras de estas Comisiones, fue que escucharon a los ciudadanos, y creo que después 
de escuchar cómo se hizo el anteproyecto, tiendo muchas cosas ¿por qué? Porque aquí hay muchísimos 
usuarios, aquí estoy viendo justo a una. Hay muchos usuarios que ven los problemas de la accesibilidad 
al archivo, que no se reflejan dentro del anteproyecto de  ley y que creo que me toca mencionar esos 
problemas que tienen que ver con la concepción de una ley que sirve para eficientar la actividad del 
estado y no una ley que sirve para garantizar derechos. No una ley que sirve para garantizar la memoria 
y para garantizar el derecho a la verdad. 
 
En ese sentido, si bien creo y coincidió en lo que dice Lourdes, en que hay un avance significativo y que 
es de saludarse, respecto al primer documento de trabajo, creo que valdría la pena escuchar también a 
aquellas personas a las que no solamente se les afecta el derecho a la verdad, sino también el derecho a 
ejercer una libre profesión. 
 
¿Qué pasa con aquellas personas a las que el hecho de que no se considere a los archivos históricos 
como fuentes de acceso público, se les limita la libertad de ejercer su profesión, se les limita la libertad de 
buscar información a los periodistas, a los historiadores, a los investigadores? 
 
¿Qué pasa con los defensores de derechos humanos que tenemos que buscar información en los 
archivos históricos de SEDENA y tenemos que pedirle a la misma autoridad que cometió las violaciones 
que nos dé acceso a su expediente para poder defender a una víctima? 
 
Este tipo de problemas son los problemas a los que nos enfrentamos ahora con una Ley de Archivos 
como la que tenemos. El problema no solamente es una cuestión de operatividad y de sistemas y de 
funcionarios públicos, al final los usuarios finales somos la sociedad, los que nos vamos a beneficiar de la 
memoria y los que vamos a reconstruir las instituciones, o los que vamos a cuestionar a las instituciones 
somos nosotros. 
 
Y en ese sentido es que creo que es muy importante ver a los archivos, específicamente a los archivos 
históricos, porque no así los archivos de concentración y los archivos de trámite, que esos sí ruedan por 
la cuerda de la transparencia y el acceso a la información, como fuentes de acceso público.  
 
¿Por qué? Porque deben de funcionar como bibliotecas del conocimiento público, no solamente los 
investigadores. A ver, ¿por qué yo? Si voy a hacer un libro porque tengo que justificar qué es la 
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información que voy a buscar. ¿Por qué tengo que justificar un interés público para tener acceso a una 
información de un archivo que ha sido catalogado como histórico? 
 
Esto hace mucho más difícil el conocimiento de la sociedad, de la historia y de recuperar la memoria. 
 
En ese sentido creo que es importante partir de que esta ley 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 al debate público, 
como lo menciona la exposición de motivos, pues siempre ha sido 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. 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 los lineamientos del INAI. 
 
Los archivos históricos, siempre, repito, siempre deben partir de la presunción de publicidad. Por eso, la 
Ley General Vigente los considera como fuentes de acceso público. En ese sentido una redacción como 
la que propone el documento de trabajo, pone al arbitrio de los sujetos obligados y el INAI, el acceso 
íntegro a la documentación histórica. Y aquí hago referencia a un documento que recientemente tuvimos 
acceso, pedimos el expediente de Acosta Chaparro, y efectivamente todo está testado, no es posible 
identificar nada. Y eso fue con la venia del INAI. 
 
Entonces, no podemos dejar esto al arbitrio de ciertas autoridades, tiene que haber lineamientos, 
cuestiones de valoración, de información, como ya lo mencionó el doctor Ramón. 
 
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, de seguridad, salud y orden públicos, o cuando afecte los derechos de terceros. 
 
Asimismo, tanto la Ley General de Transparencia, como la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en posesión de particulares, considera que la información contenida en fuentes de acceso 
público, no será considerada confidencial, y el Artículo Tercero de la Ley Federal de Archivos, define a 
los archivos y documentos históricos, como fuentes de acceso público. Este artículo representa una 
antinomia actual, respecto al Artículo 27 que considera a los archivos históricos confidenciales. 
 
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 no reservada, no confidencial. 
 
Por esto es importante también considerar otras cuestiones. 
 
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 
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información, muy por el contrario, se han iniciado procesos importantes de verdad, memoria y rendición 
de cuentas. 
 
Los documentos históricos son aquellos que agotaron sus valores primarios, administrativos, fiscales, 
legales y que aun así aportan conocimiento a la sociedad sobre su historia, debido a sus valores 
secundarios, evidencian, testimonian, uniforman. 
 
En este sentido, ningún archivo histórico tendrá 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 eso, es importante que la Ley General de Archivos, 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. Y además, se generen 
protocolos para los funcionarios públicos del archivo a quienes corresponde otorgar el acceso. 
 
No es justificación que actualmente exista una mala clasificación de los documentos para restringirlos. Si 
partimos de la ineficacia del estado a la creación de leyes, entonces nunca habrá garantía de acceso. 
 
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 en su momento, encontraron esto como una salida a la confidencialidad 
indefinida de información, porque querríamos regresar a este momento. 
 
La Ley General de Archivos debe ser la ley especial que regule el acceso a los documentos históricos, 
esto tomando en cuenta que no son lo mismo, no es el mismo mecanismo de acceso, si partimos de que 
son fuentes de acceso público, que los archivos de concentración y los archivos de trámite, que sí regula 
la Ley General de Transparencia, y esto tiene que ver con que los archivos históricos requieren medidas 
específicas de preservación y conservación. 
 
Segundo punto. Sobre la conservación 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 del Archivo Histórico y patrimonio histórico. Esta medida profesionaliza al 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 procesos de 
procedimientos de acceso a los archivos históricos dentro de otras ventajas. 
 
También los archivos históricos concentrados en una sola autoridad facilitan, 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 traga 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. 
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Por ejemplo, los archivos históricos de SEDENA, como ya mencioné, se encuentran en sus instalaciones 
y son sus miembros quienes determinan la transferencia de documentos al archivo histórico, así como el 
acceso a éstos. 
 
 

(Sigue 12ª. Parte)
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¿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 los archivos históricos, algunos de PGR, la Secretaría de Salud, PEMEX, 
etcétera.  
 
Finalmente, la propuesta de concentración en una sola autoridad atiende a una situación real conocida 
por el AGN, la gran mayoría de los sujetos obligados no tienen capacidades técnicas ni financieras para 
cumplir con labores derivadas y los archivos históricos, es más, el AGN cumple con una gran labor en 
sus archivos históricos de muchas dependencias federales.  
 
En ese sentido, la Ley General entraría a perfeccionar una realidad que ahora se encuentra vigente.  
 
Tercer punto.  
 
Sobre el acceso a los archivos por parte de las víctimas, familiares y 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 estos archivos podría ser previsto en la Ley de Acceso a la 
Información si la reforman, pero si no, entonces, la tendrían que aprobar aquí, y también se tiene que 
facilitar el acceso a las personas acusadas que soliciten información para su defensa.  
 
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 las 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 cinco 
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 este respecto, el principio 14 estipula, además, que el derecho a saber implica la necesidad de 
preservar los archivos, se deberán de adoptar medidas técnicas y sanciones penales para impedir la 
sustracción, la destrucción, la disimulación o las 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 prever el uso de tecnologías de información en el tiempo determinado 
en los transitorios para el manejo de archivos, así como la digitalización de los archivos ya existentes, 
sean estos en 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.  
 

(Aplausos) 
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El Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: Muchas gracias a la maestra Ana Cristina 
Ruedas, la verdad es que incluso un tema que usted… mejor de lado los ponentes que moderando por el 
tema, el debate, sin manejo de información política tiene que ver con la preservación del estado, o tiene 
que ver con el ejercicio pleno de los derechos humanos que conserva la Constitución, y yo creo que 
desde la Reforma en materia de derechos humanos del 2011, el concepto se modificó sustancialmente, 
bueno, más aún desde que se apareció la dirección federal de seguridad y la dirección de investigaciones 
políticas, y se crea el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional, hay un replanteamiento del manejo de 
información en materia de inteligencia y seguridad nacional y del estado.  
 
El concepto de seguridad nacional, incluso, se ha modificación, y el manejo a la información, derivado de 
estas reformas constitucionales, implica que lo que debe prevalecer es el derecho de los ciudadanos.  
 
Esa es mi interpretación personal, ese es el debate que seguramente estaremos dando, porque lo que 
tenemos que hacer variar no es ya la seguridad del estado, sino la seguridad humana, la seguridad de los 
ciudadanos y el ejercicio pleno de sus derechos, creo que son las definiciones que se derivan de las 
reformas constitucionales que en esta materia se han establecido, pero es el gran tema del sector. De ahí 
los problemas con el acceso a la información en los archivos de la guerra sucia o en los archivos 
personales de muchos de quienes en estos momentos están reivindicando su reconocimiento como 
víctimas del Estado en movimientos estudiantiles del 68, y que a partir de la… reconocerse ya ese 
carácter, y se le está negando.  
 
No es un tema sencillo, pero espero que de acuerdo a las normas constitucionales rija el principio del 
derecho, de los ciudadanos.  
 
Ahora, para conocer la experiencia local también se puede conocer cómo vamos con los órganos 
garantes en los estados y la creación del Sistema Nacional de Transparencia, le pedimos a la doctora 
Josefina Román Vergara, coordinadora nacional de Organismos Garantes del Sistema Nacional de 
Transparencia, nos haga su presentación.  
 
La Dra. Josefina Román Vergara: Gracias, muchas gracias.  
 
Buenas tardes a todos.  
 
Antes que nada, por supuesto Senador Encinas, muchas gracias por la invitación.  
 
Es un gusto saludar también a la Senadora Cristina Díaz, a la Senadora Laura Rojas, a la Senadora 
Tagle, la directora del Archivo General de la Nación, y, bueno, toda esta mesa me siento muy honrada de 
compartirla.  
 
En este caso el tema de derecho a la verdad y derecho a la memoria, por supuesto que tiene mucho que 
ver con el derecho de acceso a la información, y, bueno, por la formación y por el trabajo que nosotros 
debimos realizando en el Estado de México, y ahora como coordinadora general de organismos garantes, 
lo que yo quisiera hacer en este momento es, sin desapartarme de los temas medulares que nos tienen 
hoy en este foro del derecho a la verdad y el derecho a la memoria, hacer la relación con el derecho de 
acceso a la información, y un poco qué hemos venido nosotros ya trabajando y concretando en el 
Sistema Nacional de Transparencia.  
Miren, yo quisiera insistir, aquí se han dicho cosas muy valiosas, muy importantes, el principio del 
anteproyecto de ley que me parece que tiene una muy buena técnica legislativa, que es un primer 
documento que sí establece bases sólidas de lo que debe ser una Ley General de Archivos de lo que 
esperamos en los estados, y que, por supuesto, como todo documento, es perfectible y se irá 
complementando y enriqueciendo con otros comentarios ¿no?  
 
Pero más me quisiera yo centrar en lo que coloquialmente, generalmente menciono como un sistema de 
sistemas, por supuesto que se habla de un Sistema Nacional de Archivos, y la ley contiene apartados, el 
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anteproyecto contiene apartados muy importantes relacionados con el derecho de acceso a la 
información, relacionados con sanciones administrativas, tiene, inclusive, un capítulo especial de entrega 
a recepción, también establece algunas otras cuestiones, preservación de documentos electrónicos, o lo 
que conocemos como digitalización. 
 
Entonces, yo creo que esta es una muy buena oportunidad para hacer esa especie de sistema de 
sistemas, esa armonización del Sistema Nacional de Transparencia que ya tenemos perfectamente 
instalado, que se tiene una comisión de archivos que, inclusive, coordina la doctora de Vega, y que ya se 
están trabajando algunos documentos que tienen relación con la materia, pero que, además, no 
solamente es el Sistema Nacional de Archivos, por ejemplo, el Sistema, les decía, el Sistema Nacional de 
Transparencia ya estamos trabajando con una comisión de archivos, pero en el Sistema Nacional de 
Fiscalización, en el Sistema Nacional de Fiscalización se tiene ya por parte de los órganos de 
fiscalización superior, Auditoria Superior de la Federación y los órganos de control interno tanto federal 
como estatales, reglas ya muy claras, por ejemplo, en materia de contabilidad gubernamental y que 
tienen que ver mucho con el archivo, buena parte de esos archivos que todos los sujetos obligados 
tenemos y que, además, existe la obligación constitucional de mantenerlos permanentemente 
actualizados y puestos a la mano de todas las personas que así lo lleguen a solicitar.  
 
Por eso, yo quisiera centrarme en que tenemos en este momento esa gran oportunidad de trabajar una 
Ley General que me lleve a armonizar un sistema de sistemas.  
 
Esta Ley hace referencia muy clara al Sistema Nacional de Archivos, y en la integración del Consejo está 
el INAI, y hay un representante de órganos garantes locales.  
 
En el Sistema Nacional de Transparencia, les comparto, que se integra por instituciones federales el 
Archivo General de la Nación, el INEGI, la Auditoría Superior de la Federación, el INAI, pero también 
estamos en este Sistema Nacional de Transparencia los 32 organismos garantes de transparencia de 
cada una de las entidades federativas.  
 
Entonces, creo que esto tan rico se puede aprovechar en el tema de archivos porque al final de cuentas, 
como decía en un principio, el derecho a la memoria y el derecho a la verdad converge con el derecho de 
acceso a la información, entonces, por eso creo que se puede enriquecer de manera muy valiosa.  
 
Miren, por ejemplo, en la documentación.  
 
En la Ley General de Archivos se contempla que los sujetos obligados a través de sus áreas 
coordinadoras de archivos elaborarán y mantendrán actualizados instrumentos, y hace referencia a tres 
instrumentos: el cuadro general de clasificación archivística, el catálogo de disposición documental en 
inventarios documentales.  
 
Por otro parte, la Ley General de Transparencia, en el artículo 70, que es el artículo relativo información 
pública de oficio, hace referencia sólo al catálogo de disposición documental y a la guía de archivo 
documental.  
 
Es sólo un ejemplo en donde tendremos que tomar en cuenta la legislación que ya existe en materia de 
transparencia, derecho de acceso a la información, pero, además, la que vendrá más adelante.  
 
Hace un momento decía el Senador Encinas, derivado de la Reforma Constitucional en materia 
anticorrupción, hay una serie de legislaciones generales y federales que deberán estarse promulgando y 
después de ello tendremos que replicarlas y hacer lo propio en cada una de las entidades federativas, 
pero resulta que esta legislación tanto general como federal, como local, tiene que ver también con el 
tema de archivos, porque, por ejemplo, en el tema de sanciones administrativas, este proyecto de ley 
también contiene un capítulo especial de sanciones administrativas, penales, inclusive; sin embargo, 
habrá que esperar la Ley General en Materia de Anticorrupción, habrá que esperar la Reforma que se 
haga a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, si va a haber una Ley 
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General de Responsabilidades, una Ley Federal de Responsabilidades, y luego así ir aterrizando todo 
este tema de responsabilidades administrativas.  
 
Como ejemplo, en materia penal, en el Estado de México, ya se tiene un delito específico en entrega a 
recepción, por ejemplo, y desde las primeras ponencias que he escuchado afortunadamente en esta 
mesa se ha hablado del principio de progresividad, entonces, hay entidades federativas que ya se tienen 
avanzado el tema tanto en materia penal como de sanciones administrativas, entonces, me parece que 
es en donde tuviera que cruzarse este proyecto de Ley General con lo que ya se tiene y con lo que está 
por venir.  
 
Miren, por ejemplo, en materia de normatividad y de lineamientos, se establece en el proyecto de ley 
como facultades del Consejo Nacional de Archivos aprobar, fomentar y difundir los criterios para la 
sistematización y conservación de archivos que permitan localizar eficientemente la información pública, 
ya en el seno del Sistema Nacional de Transparencia la Comisión de Archivos se están trabajando los 
criterios para la sistematización y conservación de archivos que faciliten la localización de la información.  
 
Lo que no nos está coincidiendo son los tiempos, porque, entonces, la Ley General de Transparencia, 
que ya está vigente, el Sistema Nacional de Transparencia que ya está formal y oficialmente instalado, 
las comisiones, que es la Comisión de Archivo que ya está trabajando, bueno, los estados ya se tiene 
como que ese proceso de análisis y discusión, y participación en el tema.  
 
Hay estados también el Estado de México, en materia de archivos, no obstante que está pendiente la Ley 
General, ya se tiene lineamientos actualizados también en materia de archivos que hoy están rigiendo, 
entonces, creo que válidamente podríamos ir cruzando en cada uno de los temas de lo que ya está lo 
puedo llevar a este tema de archivos y estar pendiente de lo que seguramente vendrá y en su momento 
tendrá también qué cruzarse cuando ya esté vigente la Ley de Archivos.  
 
En este tema en particular, por ejemplo, me llama la atención.  
 
Se está trabajando un documento que también se llama “Políticas para los sujetos obligados” respecto de 
la digitalización de la información que procede en sus archivos, el uso de tecnologías de la información y 
la implementación de ajustes razonables.  
 
Entonces, aquí, por ejemplo, la Constitución cuando refiere este tema dice, no voy a leer todo el artículo, 
por supuesto, pero dice la reforma constitucional en la fracción V: “los sujetos obligados, y resulta que 
son los mismos los sujetos obligados en materia de transparencia que los sujetos obligados en este tema 
de archivos, deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados”.  
 
Entonces, utiliza el término preservar, que aquí los especialistas en la materia ya nos han enriquecido 
mucho al respecto, pero dice también actualizados y publicarán, y, entonces, ahí ya se menciona y se lee 
de manera diferente, y publicarán a través de los medios electrónicos disponibles la información completa 
y actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos, y los indicadores que permitan rendir cuentas del 
cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos.  
 
Entonces, es bien importante, y yo celebro, hace rato decía la doctora de Vega, la participación de las 
entidades federativas en la elaboración de este documento, porque al final seremos en los estados y en 
muchos de los casos los organismos garantes de transparencia los que tengamos que aplicar en un 
momento dado la Ley General, replicarla en las legislaciones locales, establecer también normatividad al 
respecto, aplicar sanciones y tomar, en un momento dado también, definiciones de hasta dónde 
podremos llegar.  
 
Un mero ejemplo, Oaxaca, 570 municipios, 407 por usos y costumbres, entonces, cómo vamos a ir 
haciendo que realmente lo que será la Ley General de Archivos pueda aplicarse.  
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Hace rato también se ha dicho en general en los estados, los organismos garantes de transparencia, y 
seguramente en las áreas responsables de archivos, carecemos del presupuesto necesario y suficiente 
para poder cumplir con todas las nuevas obligaciones que la Reforma Constitucional nos dio en materia 
de transparencia, de derecho de acceso a la información, en materia de protección de datos personales, 
en materia de archivos, más lo que vendrá del Sistema Nacional Anticorrupción, porque también habrá, 
seguramente, nuevas obligaciones, y, por lo menos, diferencias entre lo que hoy conocemos y lo que va 
a ser todo el esquema de fiscalización superior, el esquema de órganos de control interno, el esquema de 
imposición de sanciones, responsabilidades administrativas, entonces, si no logramos armonizar y dejar 
muy claro en ley todo este entramado de lo que, insisto, pudiéramos denominar sistema de sistemas, nos 
podemos perder, pero si logramos ir cruzando las responsabilidades y las obligaciones, y las 
posibilidades reales de sujetos obligados, en un momento dado de organismos garantes de transparencia 
y del derecho de acceso a la información, de los mismos órganos de fiscalización superior de las 
entidades federativas, de todos los órganos de control interno, el avance en respecto al principio de 
progresividad en materia de archivos que ya se tiene en algunos otros estados, creo que difícilmente 
podríamos funcionar, pero si lo hacemos precisamente de manera positiva, esta armonización, si 
logramos este sistema de sistemas, me parece que estaremos haciendo una sólo vez el trabajo, no 
estaremos suplicando, evitaremos también contradicciones entre una ley y otra, y facilitaremos a los 
sujetos obligados el cumplimiento de disposiciones constitucionales y legales.  
 
Muchas veces existe esa muy buena disposición de los municipios.  
 
 
 
 
 

(Sigue 13ª parte)
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Muchas veces el Estado tiene la mejor disposición de cumplir, pero no alcanza a hacerlo, podemos 
aprovechar perfectamente todo el avance que ya se tiene con, por ejemplo, la Ley General de 
Contabilidad GubernamentalHay entidades federativas en donde ya se está perfectamente homologados 
los formatos, los catálogos de cuenta, los criterios contables, los sistemas, inclusive estamos hablando ya 
el mismo lenguaje.  
 
Entonces, esto lo ponemos en el Sistema Nacional de Fiscalización, bien podemos aprovecharlo cuando 
la Constitución nos dice de información que tiene que ver con  comprobación de recursos públicos.  
 
No sé, igual para no excederme, muchas gracias por el tiempo.  
 
El C.           : Muchas gracias, Doctora Josefina … Mergara.  
 
Pues la verdad que es un tema que si no … de avanzarse en difusión muy puntuales en la Ley General.  
 
Si estamos en la Ley General definiendo los niveles de Competencia y concurrencia de los distintos 
órdenes de gobierno en la formación de un Sistema Nacional de Archivos, habrá que definir con mayor 
puntualidad el alcance que un órgano normativo centralizado que puede ser el Archivo General de la 
Nación puede emitir disposiciones cuando el reglamento de los sistemas locales que todavía son mucho 
más diversos y heterogéneos que el ámbito federal, no solamente por la falta de capacidades 
institucionales en la mayoría de los municipios del país, incluso de algunos estados, incluso definir en ese 
alcance normativo la definición del sistema estatal de archivo y su integración, comentábamos con la 
Doctora Andrea, dos problemas que hay de entrada: uno, por ejemplo, en el caso de los estados, 
Josefina en Estado de México, el Archivo Histórico está vinculado a la Secretaría de Cultura, al igual que 
el Distrito Federal, pero los archivos de trámite y concentración están en las áreas administrativas, en la 
Secretaría de Administración o a la cosa esta,  que todavía existe, que es la Oficialía Mayor en el Distrito 
Federal, y habrá que integrar los tres archivos en un solo sistema y definir qué es … está muy acotada de 
eso, por los estados están algunos vinculados a cultura, otros están vinculados directamente al 
Gobernador, otros están vinculados a la Secretaría de Gobierno, son temas que son temas que en ese 
eje de competencias y concurrencias tendremos que definir, y asumir que también esta es una ley que va 
a tener progresividad, particularmente  en el tema de en el ámbito municipal, que es donde menos 
capacidades institucionales e han desarrollado, pero hay que ir sentando las bases, para que éstas por lo 
menos, empiecen a sentar a los sujetos obligados las normas y lo que son los requisitos mínimos que 
deben de cumplir  para preservar los archivos.  
 
Nosotros conocemos experiencias de municipios en donde hay alternancia y no se llevan solamente los 
archivos, se llevan hasta los sóquet’s de   los focos del Palacio Municipal.  
 
Son temas, que efectivamente tendrán que verse, y no sé … de responsabilidades, sino ya cómo ir 
generando este tipo de opciones desde el ámbito municipal.  
 
Vamos a cerrar ya, a cerrar en el tema de los dos panelistas invitados, damos la bienvenida al Doctor 
Oscar Guerra, Comisionado del Ifai, y tenemos siete comisionados del Ifai presente, ayer tomó una 
resolución muy importante el Inai respecto a presentar una  acción de inconstitucionalidad en toda la ley 
para sancionar el robo de hidrocarburos, yo creo que esta es un presente importante y como hoy hizo lo 
propio en acción de inconstitucionalidad, en las leyes, las leyes de transparencia en los estados de 
Querétaro y Tabasco, ya en Querétaro no solamente se hizo la corrección, sino el Congreso modificó la 
Ley de Transparencia, Tabasco, hablé el otro día con el gobernador, que me  esperará el fallo de la 
Corte, pero yo creo que son muy importantes estas resoluciones que han sentado como precedente el 
Inai,  no sea que para vencer las resistencias, sino para hacer valer el papel de órgano garante que debe 
de cumplir.  
 
Entonces, yo quisiera pedirle a la Licenciada Angélica… Comisionada de lnai, nos haga favor de hacer su 
presentación y si después la Comisionada  Cursain, con el Licenciado  Guerra, hacer un complemento, 
por supuesto que son bienvenidos.  
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La Licenciada                      : Muchas gracias.  
 
Muy buenas tardes.  
 
Agradecer en principio, a nombre de quienes integramos el pleno del Inai, la Senador Alejandro Encinas 
por esta apertura de diálogo, de discusión y de apertura en esta ley fundamental de propuesta general de 
Ley General de Archivos, saludar a la Senadora Cristina Díaz, Laura Rojas, Martha Tagle y que bueno, 
también nos acompañó, ya se retiró la Senadora Luz María Beristain, y agradecemos su atención y 
preocupación en estos temas.  
 
Inai ahorita está cubriendo varios frentes, ahorita estamos con Ley General de Archivos, también el 
Comisionado Guerra de la Cámara de Diputados para revisar también o considerar la opinión del Inai 
sobre la Ley Federal de Transparencia, y también tenemos otro comisionado dando apertura y cobertura 
a capacitación e institutos políticos, entonces el Inai está o pretende estar activo en estas leyes 
fundamentales que amablemente abren a la discusión y diálogo con sociedad y con actores públicos 
involucrados.  
 
El Inai, pone a discusión previa de este proyecto, de Ley General de Archivos, pero sí quisiéramos tocar 
tres puntos fundamentales, tenemos algunas otras consideraciones de carácter técnico dentro del cuerpo 
de la Ley, pero nos vamos a centrar en tres ideas relevantes que tienen que ver con la articulación ya 
muy mencionada en este panel de la articulación, del Archivo General de la Nación con los Sistemas 
Nacionales de Transparencia y Anticorrupción, el asunto de la autonomía de la gestión que tenía que 
tener esta institución, así como la vinculación que existe entre los archivos y el derecho a la verdad, 
haciendo consideración respecto al tema que hoy nos convoca.  
 
Por principio, se debe resaltar que la innegable importancia que tienen los archivos y la adecuada gestión 
es reconocida en la reforma constitucional de febrero del 2014 en materia de transparencia.  
 
En ella es posible identificar entre sus objetivos rectores, el de crear condiciones para un mejor ejercicio 
del derecho al acceso a la información, con mecanismos expeditos y certeros que hagan posible que las 
personas obtengan información confiable sobre el quehacer gubernamental.  
 
Al examinar el dictamen correspondiente, es posible advertir la trascendencia que el Constituyente 
Permanente imprime al correcto cuidado de los archivos, pues si bien enfatizó que la función de los 
mismos sigue siendo conservar, clasificar, inventariar y difundir la memoria histórica acumulada, también 
es cierto que dicha tarea enfrenta retos que deben solventarse de manera institucional  y eficaz, a través 
de la estandarización de las normas, criterios y procesos de organización y administración de los 
archivos. 
 
En este contexto, el legislador incorpora una reforma constitucional, la disposición expresa para facultar 
al Congreso a expedir la Ley General para establecer la organización y administración homogénea de los 
archivos en los tres niveles de gobierno y que determine las bases de organización y funcionamiento del 
Sistema Nacional de Archivos.  
 
De igual manera se  anuncia la existencia de una instancia especializada en la cuestión archivística, que 
para el caso, es el Archivo General de la Nación, que no quede duda, es el Archivo General de la Nación, 
que coordinará su actuación con el órgano  garante en materia de trasparencia y acceso a la información, 
de manera especial en lo que se refiere al Sistema Nacional de Transparencia.  
 
¿Cómo logramos o percibimos vincular el Sistema Nacional de Archivos con el Sistema de 
Transparencia? Hoy solamente podemos entender la tutela de los derechos de las personas a partir de la 
actuación armónica y desde una perspectiva sistémica de las instituciones del Estado mexicano, de esta 
manera, el Sistema Nacional de Transparencia, para su implementación, considera su incidencia de 
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manera transversal en la totalidad de dependencias y organismos en los tres poderes del estado, de los 
órganos constitucionales autónomos, así como de los partidos y sindicatos en el ámbito de las personas 
físicas o morales  que reciban recursos públicos o ejerzan actos de autoridad.  
 
Para entender con éxito una tarea de una dimensión tan amplia como la del funcionamiento  eficaz del 
Sistema Nacional de Transparencia, se cuenta con un consejo integrado por el propio Inai, los órganos 
garantes estatales, la Auditoría Superior de la Federación, el Archivo General de la Nación y el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía.  
 
En este contexto, se debe resaltar la centralidad del papel que tiene la gestión documentada eficaz, como 
presupuesto para el ejercicio del derecho de las personas de acceder a la información sobre la actuación 
gubernamental a partir de la consideración de que no es posible el ejercicio de un derecho si no existen 
las condiciones y mecanismos que lo garanticen.  
 
De esta forma, la articulación de la actuación con el Archivo General de la Nación como la instancia que 
será la encargada de dirigir la administración de organización archivística en los tres niveles de gobierno, 
contribuirá con el Sistema Nacional de Transparencia en el logro de estos objetivos.  
 
Sin embargo, de la revisión del documento de trabajo, no se desprende con nitidez, disposición alguna 
que regule la forma de articulación con el Sistema Nacional de Transparencia, particularmente cuando las 
funciones de este último, se encuentra la de coadyuvar en la elaboración, fomento y difusión de criterios, 
para la sistematización y conservación de los archivos  que permitan localizar eficientemente la 
información  pública, de acuerdo con la normatividad en la materia.  
 
Por ello, sería conveniente la incorporación en el documento de trabajo de las bases mínimas de 
coordinación de ambos sistemas, con el fin de que se garantice el acceso a la información en posesión 
de los sujetos obligados.  
 
Algunos de estos puntos, podrían considerarse:  
 
Uno, fomentar desde ambos sistemas, la capacitación y profesionalización del personal encargado de la 
organización y coordinación del Sistema de Archivos.  
 
Dos, la gestión de acuerdos interinstitucionales para el intercambio de conocimientos técnicos en materia 
archivística.  
 
Tres, la promoción del cuidado y defensa del patrimonio…  
 
Cuatro, el impulso de la digitalización de la información generada con motivo del ejercicio de las 
funciones y atribuciones de los sujetos obligados.  
 
Con relación al Sistema Anticorrupción. 
 
De igual manera, la articulación de la instancia responsable de las políticas archivísticas con el Sistema 
Nacional Anticorrupción, a partir de la consideración de con una función pública eficiente y transparente 
es la base de un buen gobierno, reconocida en la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción, que en su artículo 10 señala la necesidad de que los estados establezcan una adecuada 
organización de los procesos, procedimientos y la adopción de decisiones con el fin de facilitar la 
transparencia en la administración pública.  
 
Tarea en la que la gestión documental cobra relevancia, en tanto que contribuye un avance indispensable 
para documentar la actuación de los servidores públicos.  
 
Sin duda, el Archivo General de la Nación, en su calidad de instancia rector en materia de políticas 
archivísticas, tiene un papel de suma importancia en materia de combate a la corrupción. Para ello, en el 
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documento de trabajo  se establecen diversas facultades que le permitirán definir reglas claras para la 
gestión documental y la  administración de archivos, fomentar el aprovechamiento a las tecnologías de la 
información para la gestión documental, establecer puentes para la  coordinación interinstitucional, llevar 
un registro nacional de archivos.  
 
Asimismo, en el documento que se analiza, se señala un régimen de responsabilidades y sanciones 
especializadas en materia de delitos contra los archivos, lo que apuntala a los archivos institucionales y 
da garantía en su permanencia y disponibilidad.  
 
En este contexto,  el Archivo General de la Nación, podrá establecer medidas que se orienten a reducir 
los problemas de calidad, disponibilidad y fragmentación de la información de los sujetos obligados, lo 
que en materia de  combate a la corrupción tiene un rol de suma importancia.  
 
La posibilidad de obtener información sobre las distintas actividades en sí desde las instituciones, la 
naturaleza de la información como prueba documental en el caso de requerirse, proveniente de los 
archivos de las dependencias, son elementos indispensables para la creación a las conductas ilícitas de 
la administración pública, una estructura de gestión documental y archivística débil, favorece sin duda a 
la corrupción, al crear espacios de opacidad, brechas procedimentales y ausencia de controles.  
 
¿Qué hay con el tema de autonomía del Archivo General? Y por qué digo que es fundamental para toda 
la estructura del sistema.  
 
Es claro que la rendición de cuentas de un estado democrático, solamente puede tener lugar si se 
cumplen las condiciones descritas, y para ello se requiere de la construcción de una sólida política 
archivística en la gestión de gobierno.  
 
De ahí la importancia de que el Archivo General de la Nación, cuente legalmente con la autonomía 
técnica para que tenga la capacidad de regular los procedimientos para incidir dentro del ámbito de las 
atribuciones que tiene en materia de archivos, desde una óptica de ejercicio profesional y especialización 
técnica.  
 
De igual forma, la autonomía de gestión le permitirá decidir sobre su administración funcional y manejo 
de su estructura orgánica así como de su personal y recursos.  
 
En este sentido, en el documento de trabajo, se considera al archivo como un organismo descentralizado, 
con personalidad jurídica y patrimonio propio, por las ya mencionadas autonomías técnicas y de gestión, 
sectorizada de la Secretaría de Gobernación. Al respecto me sumo a la propuesta también de Lulú, que 
ya nos pusimos de acuerdo, pero también sugerimos incorporar la figura jurídica para el Archivo General 
de la Nación como un organismo descentralizado no sectorizado.  
 
Lo anterior porque la materia archivística está vinculada de manera estrecha con el derecho fundamental 
de acceso a la información, situación advertida, incluso, por el Constituyente Permanente en el dictamen 
de la reforma constitucional al artículo 6º efectuada en 2014, en que enuncia la esenciabilidad de los 
archivos para la memoria y histórica y la transparencia.  
 
La Suprema Corte ya se ha pronunciado en darle la calidad a los órganos autónomos en cuanto a su 
especialidad.  
 
Creo que el Constituyente Permanente cuando redactó ese artículo, también pensó en darle 
especialización a este órgano.  
 
De ello se desprende que los archivos bien conservados y ordenados son básicos para el eficaz ejercicio 
de la prerrogativa de las personas a saber, ya que proporcionar las condiciones necesarias para acceder 
a la información  y conocer el desempeño de sus gobernantes y con ello fortalecer la rendición de 
cuentas y el propio sistema democrático, entre otros.  
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Dicho de otra manera, no es posible la existencia del derecho de acceso a la información, si no existe 
información contenida en los archivos.  
 
En este sentido, la calidad de no sectorizado facilita el ejercicio de las atribuciones del archivo, al no tener 
dependencia orgánica con ninguna dependencia del Ejecutivo Federal, lo que abonaría en el ejercicio de 
sus facultades con mayor amplitud en función de su especialización.  
 
Por otra parte, en lo que se refiere a la designación del titular del archivo, a partir de esta calidad de no 
sectorizado, es posible delinear pociones que contribuyan a orientar su nombramiento a partir de 
procedimientos que permitan el ejercicio de contrapesos y la participación social en ello.  
 
Algunas modalidades de designación podrían incluir aquella en que el Ejecutivo remite una terna al 
Senado de la República, para que de ellas se elija al Titular.  
 
Otra opción, sería el nombramiento del director por parte del Ejecutivo, sujeto a la ratificación del Senado, 
o bien, condicionar únicamente a que no hubiera objeción explícita de dicho órgano legislativo.  
 
Creo que el Senado tiene ejercicios positivos que han resultado en esta materia.  
 
Es importante resaltar la necesidad de cualquier modo de designación se realice a partir de 
consideraciones de mérito, trayectoria, preparación académica, experiencia en el tema y solvencia ética, 
como elementos que deben de dar certeza respecto de la idoneidad del Archivo General de la Nación.  
 
En la propuesta de trabajo, quién es el titular de esto, es el Secretario de Gobernación y el titular del 
Archivo General es el Secretario Técnico, están invertidos los papeles, bueno, no que esté invertido, pero 
sí debería de estar el titular, quien ocupe el Archivo General de la Nación.  
 
De igual manera, sería conveniente incorporar procesos de consulta a la sociedad en general, a la 
academia e instancias especializadas en materia de archivos, con la finalidad de que la designación 
responda a criterios objetivos y profesionales construidos de manera participativa.  
 
Y finalmente un tema, los archivos históricos y el derecho a la verdad, que es el tema que articuló este 
foro con la propuesta de dar en generar.  
 
En relación con esta necesidad de que el Archivo General cuente con las más amplias posibilidades del 
ejercicio, objetivo de sus atribuciones en el marco  del ámbito de incidencia, es pertinente traer a colación 
que el Estado tiene la responsabilidad de velar por la vigencia de los derechos humanos y por la certera, 
la correcta aplicación de la justicia. Y estos objetivos no pueden entenderse sin la idea de la verdad 
jurídica, para lo cual  la tarea de la instancia rectora en materia de archivos es crucial.  
 
Al respecto, en el documento de trabajo, si bien se establece que los documentos contenidos en archivos 
históricos no serán susceptibles de ser clasificados como reservados, lo que es loable y correcto, sí se 
advierte la necesidad de definir los mecanismos  y bases generales que deberán observarse para facilitar 
la consulta de los archivos históricos, pues únicamente se refiere en dicho dispositivo, que es el artículo 
26, que el procedimiento se desarrollará conforme a los procedimientos  que establezcan los propios 
archivos, lo que daría lugar a interpretaciones que podrían evitarse, ya que  se trata de procesos propios 
de la materia archivística, que deberán de ser regulados por la Ley General como marco normativo que 
servirá de referencia para su regulación específica en los ámbitos federal y local.  
 
Su remisión a la Ley General en materia de trasparencia, no resuelve el caso, porque la Ley General, la 
información confidencial tiene una colocación distinta de resguardo, no podría ser nunca abierta.  
 
Entonces el hecho de que nos remitan a la Ley General, simplemente es que se evita resolver un 
problema, pero se lo llevan al otro órgano de transparencia.  



Comisión de Gobernación. 
Seminario: Ley General de Archivos. 
3 de febrero de 2016. 47 13ª parte cp  

 
 

(Sigue 14ª parte)



Comisión de Gobernación. 
Ley General de Archivos. 
Seminario. 
3 de febrero de 2016.  14ª. parte. jlcg.  

- 48      - 
 

Lo anterior como parte de la garantía del derecho a la verdad y a la memoria, particularmente cuando se 
trata de sucesos en lo que se implique la violación a derechos humanos y la trascendencia histórica de 
los sucesos. 
 
Cabe señalar que ya la Suprema Corte de Justicia al referirse a las víctimas de violaciones a derechos 
humanos que una forma de restricción la constituyen las medidas de satisfacción que implica medidas 
tendentes a la memoria, verdad  y justicia; además de la trascendencia de la cuestión archivística en 
cuanto al ejercicio del derecho de acceso a la información que es evidente y directa, es necesario atender 
a que esta circunstancia tiene una liga íntima con el derecho a la vedad como prerrogativa de las víctimas 
de violaciones en materia grave de derechos fundamentales, ya que la adecuada preservación de la 
memoria documental garantiza la disponibilidad oportuna de información sobre los sucesos de que se 
trate, lo que forma parte del resarcimiento mismo en tanto que, les posibilita a las víctimas recuperar su 
dignidad y facilita la reparación por las violaciones de sus derechos y/o por la pérdida sufrida. 
 
Adicionalmente el derecho a la verdad constituye un mecanismo de combate a la impunidad que fomenta 
el ejercicio de gobierno en la búsqueda de justicia yd e la identificación de responsabilidades 
frecuentemente en el contexto de vulneraciones significativas a los derechos de las personas. 
 
Cabe señalar que dentro del sistema interamericano se reconoce el derecho a la verdad en la 
Convención Americana Sobre Derechos Humanos como elemento implícito en las disposiciones que 
garantizan el derecho a un juicio justo, libertad de pensamiento y expresión y el derecho a la protección 
judicial. 
 
La Corte Interamericana específicamente ha ratificado el derecho a la verdad como una prerrogativa no 
sólo de las víctimas, sino que ha extendido su alcance a los familiares y a la sociedad en su conjunto; ha 
señalado que el estado tiene la obligación de prever a las familias de las víctimas la vedad por las 
circunstancias relativas a los sucesos que los resultados de las investigaciones tienen que ser difundidas 
de manera pública con la finalidad de que la sociedad sepa la verdad y que la sociedad tiene el derecho a 
saber la verdad, relacionada con los acontecimientos para que les sea posible prevenirlos en el futuro. 
 
Como expresión del interés de la sociedad de conocer información en materia de casos de violaciones a 
derechos humanos, se tiene que desde mayo de 2014 a diciembre de 2015 se identificaron 1,199 
solicitudes de información vinculados con el tema, entre tantas solicitudes los tópicos más frecuentes han 
sido los temas relacionados con el movimiento del 68, el llamado “halconazo”, los eventos de Ayotzinapa, 
San Fernando y Tlatlaya, y se hicieron principalmente a la Procuraduría General de la República, la 
Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Gobernación. 
 
Es claro que para satisfacer el derecho de acceso de quienes se han dirigido  los sujetos obligados en 
busca de información sobre las violaciones a derechos humanos, la implementación de políticas 
archivísticas adecuadas es ineludible; el acceso a la verdad establecida a partir de los registros 
documentales de las actividades de las  instituciones estatales tiene que ser garantizado a través de la 
eficacia de la gestión de los archivos y su adecuado marco jurídico. 
 
Es necesario tener presente que una sociedad no puede construir un cotidiano democrático a partir de la 
oscuridad de su pasado. 
 
La preservación y gestión del patrimonio documental de nuestro país en conjunto con el derecho de 
acceso a la información reduce la simetría de las personas con respecto de poder público, dado que 
permite la revisión histórica de su ejercicio la construcción de una visión crítica y  la posibilidad del 
ejercicio de ciudadanía de una manera más amplia e informada. 
 
Hay otros temas que los podemos mandar también aquí al Senado y al propio archivo, muy concretas de 
técnica jurídica porque se quedaron todavía sin lograr atenderse, y no porque tenga el INAI la razón, sino 
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creo que es importante que se discutan y tiene que ver con la interpretación de la ley, desde el punto de 
vista administrativo, dado que va a ser el archivo el órgano rector en materia archivística incluyendo de 
los poderes de los partidos, etcétera, y de los tres órganos de gobierno. 
 
También otro tema que preocupó fue, la definición de archivos privados, que también traemos nota muy 
específica.  
 
Y la otra consideración, finalmente que me permito compartir, es, sería deseable escuchar la experiencia 
que hemos tenido en el Sistema Nacional de Transparencia  para la toma de decisiones, la conformación 
del sistema y del consejo en materia de transparencia por el número es muy amplio; por la toma de 
decisiones resulta un poco complejo. Hemos llevado a cabo decisiones importantes, sí, pero sí sería 
importante, llevamos poco tiempo, digo, empezamos en 2015, pero creo que ya podemos tener un 
diagnóstico de cómo impulsamos o cómo iniciamos la construcción de este Sistema Nacional de 
Transparencia para evitar que en otros sistemas se pueda replicar conductas que han costado un poco 
de trabajo en la instrumentación y toma de decisiones en el tema del transparencia. 
 
Muchas gracias, Senador, y agradezco también a los panelistas las aportaciones que también en materia 
de transparencia y acceso a la información, nos llevamos el día de hoy. 
 
Muy amables, gracias. 
 

(Aplausos) 
 
 El Presidente Senador Alejandro Encinas Rodríguez: La comisión nos ha destacada 
fundamentalmente los temas de articulación institucional, lo tenemos evidentemente vinculados con la 
autonomía y la capacidad de desarrollo institucional de archivo de la nación, y la reivindicación del 
derecho a la memoria y a la verdad. 
 
Y vuelve a salir el tema de cómo articular al conjunto de sistemas, y hay cierta transversalidad en la 
conformación de los sistemas con la participación de cuatro instituciones, en realidad son cinco, pero está 
por supuesto el Instituto Nacional de Información, el INEGI, la Auditoría Superior de la Federación, el 
Archivo General de la Nación, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos que forma parte del 
Consejo Nacional de Archivos. 
 
Yo creo que hay que buscar cómo esto se, instituciones nos pueden dar horizontalidad y transversalidad, 
justamente para evitar la sobreposición de las facultades y puedan concurrir en una misma. 
 
Vamos a abrir la duda intervención de las Senadoras, puesto porque no hay ningún Senador, y este 
Senador ya se va a callar, ha pedido la palabra la Senadora Laura Rojas. 
 
 La Senadora Laura Rojas Hernández: Gracias, Senador Encinas, muy buenas tardes a todas y a 
todos, saludo a todos los comentaristas, panelistas de este foro, felicito por supuesto al Senador Encinas 
por la organización de este foro. 
 
Y, yo lo primero que quisiera decir es que cuanto más hablamos sobre la Ley General de Archivos, ya 
tenemos varias reuniones en las que hemos estado interactuando con los diversos actores interesados, 
un grupo plural de Senadores que estamos trabajando en este tema, pues más me doy cuenta de su 
trascendencia y de la aportación histórica que tenemos, perdón de la oportunidad histórica que tenemos 
enfrente con esta ley, por un  lado, lo diría, y si me lo permiten, de preservar el alma de la patria, de la 
nación, con toda esta parte que ya se ha hablado de preservación de la memoria histórica. 
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Pero también, por otro  lado, de ayudar a construir un mejor futuro, y sé que esto puede sonar muy 
retórico, pero la verdad es que si nos ponemos, y así me ha pasado a mí, cada vez que pienso en esto, 
me doy cuenta de que sí puede ser. 
 
Porque precisamente para eso sirve la preservación de la memoria histórica, para construir una identidad 
a partir del pasado, para aprender de  nosotros mismos, para ver quiénes somos, pero también para 
aprender de los errores y poder construir un mejor pasado. 
 
Y entonces, de ese tamaño me parece que es la oportunidad que tenemos con esta  ley, y esas son las 
implicaciones  de generar los mecanismos adecuados a través de esta ley que nos permitan, 
efectivamente, como ya muchos lo han dicho aquí, poder preservar nuestra memoria histórica. 
 
Entonces, por supuesto yo coincido con esta visión, pero quisiera, además, agregar tres enfoques que 
debemos de considerar, desde mi punto de vista en la construcción de esta ley. 
 
El enfoque de ética de la memoria que tiene que ver con esta idea de construir algo mejor, podemos 
hablar de una ética de la memoria por la cual se aprende a mirar con objetividad y  justicia el pasado para 
poder vislumbrar el futuro bajo una mirada de aprendizaje y  renovación social. 
 
Sin memoria, la vida colectiva carece de valor humano, así como hablamos de un derecho a la memoria, 
entonces también tendríamos que hablar de un deber de recordar, no solo de derechos, sino también 
este enfoque de deber de recordar como una obligación generacional para poder dejar un mejor legado, 
un mejor país, una mejor nación, una mejor sociedad. 
 
Otro enfoque  que me parece importante es por supuesto el enfoque de incrementar la calidad de la 
democracia. 
 
La democracia sólo puede ejercerse si los ciudadanos cuentan con información que les permita deliberar 
el ámbito público y tomar las mejores decisiones, y  por ello, ya diversos especialistas han hablado de 
una democracia de contenido, y precisamente  los archivos nos pueden ayudar al ir dotando de mejores 
contenidos a las discusiones de la vida pública en general y de la democracia, y hoy en día que tenemos 
esta profunda crisis de instituciones de los partidos políticos en el que está en entredicho la democracia 
misma,  cada vez menos ciudadanos, no sólo en México, sino en nuestra región, y en el mundo ven en 
los sistemas democráticos como capaces de resolver los problemas de su vida cotidiana, este enfoque 
puede contribuir de alguna manera a mejorar; tenemos  que dotar de mejores contenidos, las discusiones 
públicas, las discusiones de la democracia, y bueno, basta ver ahora el nivel de campañas políticas que 
estamos sufriendo, ya no diría yo viviendo, sino sufriendo los ciudadanos en este país. 
 
Y para esto, por supuesto necesitamos, insisto, archivos bien ordenados, bien organizados, etcétera.  
 
Y el enfoque en la gestión pública que creo que es el primer enfoque que, fue el primer enfoque al que 
nos aproximamos, porque esta ley deriva de la reforma constitucional en materia de transparencia que es 
información pública,  y, creo que fue el primer enfoque, el más obvio, y luego nos hemos adentrando más 
en esta discusión en el asunto, en el tema del derecho a la verdad del derecho de memoria, pero no 
quisiera yo dejar de recordar este enfoque. 
 
Preservar los actos administrativos de las distintas entidades públicas a través de los archivos que los 
sustenten es una característica fundamental de un gobierno abierto o de un buen gobierno.  
 
El derecho de acceso a la información pública, sólo es posible, como ya todos sabemos, a partir de la 
información acumulada y ordenada en los archivos, como sostiene Ángel Trinidad: “….de nada serviría 
tener la llave del archivo, si el archivo está vacío…”. 
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Como ya se ha señalado con anterioridad, los archivos no son meros depositarios de documentos, sino 
auténticos sistemas de gestión documental, que pueden producir información útil en cualquier momento. 
 
En todos los componentes de buen gobierno que son: imparcialidad, efectividad, transparencia, revisión 
de cuentas, responsibidad  -así traducido en español-, y participación, la memoria colectiva y el derecho a 
la verdad juegan un papel fundamental. 
 
La buena gobernanza solo puede darse a través de la experiencia de lo que hemos sido, de lo que 
somos y de quienes somos. Entonces, también está este enfoque de gestión pública, de mejora la 
gestión pública, y que, miren, si vemos juntas la Ley General de Transparencia que son información 
pública y lo que será, que queda bien, yo creo que sí, confío en que así va a ser, que tendremos una muy 
buena Ley General de Archivos, ambas, en general lo que van a generar es una auténtica revolución 
administrativa, esto lo hemos comentado mucho ya también con la directora del archivo, y, esto también 
va a ser un  legado de esta Ley General de Archivos. 
 
Finalmente quiero relacionar algunas de las cosas que se han planteado aquí por los distintos panelistas 
y comentaristas. 
 
El que me llevo para reflexión y para trabajar junto con mis compañeros Senadores, en la resolución de 
estas preocupaciones.  
 
Por supuesto coincido con la necesidad de encontrar mecanismos de vinculación ante los sistemas para 
que ahora no hagamos microcosmos vinculados entre sí, pero que estén desarticulados con los demás 
sistemas; claro que es un punto importante, el asunto de los archivos históricos que realmente sean 
accesibles, o sea, que no sean, o que no entreguen al final como nos comentaba Ana, documentos que 
están totalmente atestados y que al final del día no sirven para el propósito por el cual se están 
buscando, esa parte la tenemos que garantizar en la ley, el sistema, por supuesto de integración del 
sistema, creo que hay que revisarse, o sea, no es posible que no se incluya, por ejemplo, a los directores 
estatales de los archivos, pero tener medio mundo del gobierno federal integrado en el sistema, creo que 
esa parte se puede mejorar muchísimo, y el gran tema, me parece, bueno, ningún tema es menor, 
porque todos son importantes, pero uno de los temas importantes, sino es la figura jurídica del Archivo 
General de la Nación, aquí en lo personal también creo que no debe estar sectorizado a la Secretaría de 
Gobernación, creo que generaríamos una disparidad si  lo dejamos como viene la propuesta, porque 
tenemos, por un  lado, pues un, que es un órgano constitucional autónomo, por un  lado; y luego tenemos 
otros de los organismos que tienen que ver de alguna manera con este sistema, el gran sistema de 
rendición de cuentas, que si hablamos de sistemas, pero al final del día todo está marcado en un 
paraguas, en un sistema de rendición de cuentas, y ahí está el Archivo General de la Nación, el INAI, 
pero también está Auditoria Superior de la Federación. La Auditoría Superior de la Federación va a tener 
ahora facultades nuevas, que antes no tenía, y va a estar fortalecido, entonces, vamos a generar una 
simetría entre  las fortaleza institucional de cada una de  estas, perdón la redundancia, instituciones que 
tienen que ver con el, que tienen que estar en el sistema de rendición de cuentas global o general. 
 
Entonces, sí creo que hay que fortalecer al archivo, y eso pasa por que tenga una verdadera autonomía, 
independencia y para que pueda ser el archivo quien realmente dicte la política pública archivista en este 
país. O sea, no puede ser que nos estemos planteando retos tan importantes, tan trascendentes como 
los que aquí ya todo mundo ha dicho, es la Ley General de Archivos y que quien sea el responsable, 
quien sea la institución responsable de dirigir todos estos esfuerzos, de cumplimentar de alguna manera 
de hacer que se cumplimente la ley general no tenga una figura jurídica verdaderamente fuerte para 
poderlo hacer. 
 
Bueno, hasta aquí dejaría yo mi intervención, y muchas gracias a todos ustedes por su atención. 
 

(Aplausos) 
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El Presidente Senador Alejandro Encinas Rodríguez: Muchas gracias Senadora Rojas, después del 
turno,  la Senadora Cristina Díaz, por favor.  
 
La Senadora Cristina Díaz Salazar: Muchas gracias, yo creo que ha sido muy importante, más que 
importante, yo diría trascendental en la agenda democrática de nuestro país el estar hoy, en esta tarde, 
discutiendo, analizando, llevando a cabo una audiencia pública la que nos permita hablar de un tema 
fundamental en la agenda nacional que es la preservación de la memoria colectiva, y el derecho a la 
vedad en México ante el tenor de la Ley General de Archivos. 
 
Creo que la importancia e implicación de la legislación secundaria para poder garantizar el derecho de 
acceso a la información, la transparencia y la revisión de cuentas son parte de la liga institucional que nos 
permitirá avanzar hacia un modelo de gestión documental para otorgar a los ciudadanos herramientas de 
utilidad para la toma de  decisiones. 
 
Este propósito de elaborar esta iniciativa de la Ley General de Archivos es parte importante del sistema 
normativo en materia de transparencia y de acceso a la información para brindar a los ciudadanos de 
herramientas jurídicas que se permitan ser un vigilante eficaz en el ejercicio del gobierno y con ello crear 
un vínculo de mayor confianza entre ciudadanía y gobernantes. 
 
En ese sentido la información pública e histórica deben de estar protegidas por un marco legal eficiente, 
es patrimonio documental, y se permite la información del contexto histórico, la que fue producida y se 
vuelve un vínculo entre lo acontecido con el presente. 
 
De ahí que preservar, difundir el patrimonio documental de la nación coadyuva a la salvaguarda de la 
memoria colectiva que permite fortalecer la identidad nacional, como hemos coincidido todos los que 
hemos participado y que seguramente nuestro auditorio también está coincidiendo. 
 
Es importante regular y promover la administración eficiente de los archivos públicos con la finalidad de 
mejorar procesos de toma de decisiones, transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del poder 
público, y promover y sensibilizar tanto a nivel institucional como social sobre esta cultura archivística que 
propicie una mayor conciencia en el cuidado que demanda  nuestro patrimonio documental que es de 
todos. 
 
 
 

(Sigue 15ª. Parte)
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Y queremos que esta información sea considerada como patrimonio y continúe siendo parte del estado 
mexicano, pues debemos regular la conservación, tratamiento y divulgación de dichos documentos, y en 
el caso de particulares, que posean algún documento de esta naturaleza tengan la obligación de 
mantenerlo y conservarlo en buen estado. 
 

Ante ello, es importante destacar que tal y como lo expresamos en las consideraciones del dictamen, por 

el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución en materia de transparencia y de acceso a 

la información, y abro aquí entrecomillado, “es indispensable contar con una Ley General de Archivos que 

permita homogenizar en todas las dependencias y en los tres niveles de gobierno la forma de generar, 

conservar y procesar los archivos con que cuenta, y ello permitirá a la ciudadanía acceder de forma 

íntegra y ordenada a la información requerida en ejercicio de su derecho y acceso a la información. 

 

En ese sentido, la Ley General de Archivos, lo ha señalado muy bien la doctora de Vega, establece 

disposiciones generales, el objeto de la ley, el ámbito de su aplicación, hace funciones de la 

documentación y de los archivos y por supuesto que también establece mecanismos de coordinación y 

de concertación entre los obligados en la materia de archivos con la finalidad de la conservación, 

resguardo y función de acceso de los archivos. 

 

Norma criterios uniformes que permiten sistematizar la información de los archivos estableciendo 

métodos y técnicas para su localización y consulta, tener alineamientos específicos para la clasificación 

de la documentación confidencial, que es un tema muy sensible y muy importante, organiza y clasifica los 

diversos tipos de archivos que generan las dependencias y los organismos obligados, contando con ello, 

y lo subrayo, con un catálogo uniforme para una adecuada consulta y organización homogénea. 

 

Determina criterios, procedimientos relacionados con la consulta de archivos garantizando disponibilidad 

y, subrayo, la integridad de los mismos. Establece instrumentos de control archivístico, así como el 

cuadro general de clasificación y catálogos… documentales e inventarios generales de los mismos y la 

creación de órganos de control y comités generales que puedan normar reglamentariamente sus 

determinaciones respecto a criterios archivísticos en los tres niveles de Gobierno y, sin duda, a lo que… 

fundamental el apremio y las sanciones que en su caso proceda. 

 

Finalmente, el Archivo General de la Nación como ente rectora en la materia, del patrimonio documental, 

debe realizar investigaciones, custodiarlo y promoverlo en aras de la cultura archivística de nuestro país. 

La transparencia y el acceso a la información son pilares de ellas y debemos de tener herramientas 

jurídicas para fomentar un gobierno abierto y cercano a la gente, así como cultivar una sociedad más 

informada, más crítica y más participativa. 

 

Yo quiero dejar muy claro, porque hay un tema que ya lo habíamos tocado en la reunión pasada, y es 

sobre la naturaleza del Archivo General de la Nación. Yo creo que es muy importante señalar que lo que 

se propone es regular, como lo señalamos, la organización y el funcionamiento del archivo, y el cual en 

su naturaleza jurídica continúa siendo un organismo descentralizado con personalidad jurídica y 

patrimonio propio, con autonomía técnica y de gestión, sectorizado a la Secretaría de Gobernación. 

 

En lo personal, yo expuse la vez anterior, que tuvimos una reunión de trabajo entre los Senadores, en 

este marco plural y diverso con lo que hemos integrado esta mesa de transparencia, una serie de 

razones por las cuáles debería de mantenerse sectorizado a la Secretaría de Gobernación.  
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La historia del Archivo, como todos ustedes conocen seguramente mejor que yo, data desde 1790 en la 

época virreinal, y ha tenido una serie de, no solamente realizaríamos la parte cronológica, sino las 

secuencias del mismo. Cómo se ha venido transformando, y no me voy a detener desde la época 

virreinal, pasando por la Independencia, la época del Presidente Juárez, hasta llegar en 1911, cómo se 

va transformando este Archivo y cómo a lo largo de este camino también hemos tenido consecuencias 

graves y delicadas, que se han perdido documentos importantes. 

 

Lo que sí quisiera destacar, que a partir de que se funda o se establece la Secretaría de Gobernación 

pertenece el Archivo como un resguardo importante. Hoy que podemos hablar de que es un órgano 

desconcentrado, que tiene, descentralizado, que tiene su propia autonomía de gestión y también jurídica, 

considero que en la reforma que hicimos, en la Legislatura LXII, en la anterior a ésta, hicimos una 

reforma importante a la Ley Orgánica, y en esa reforma se estableció de nueva cuenta que la Secretaría 

de Gobernación coordinaría todas las dependencias que integra el Ejecutivo Federal. 

 

Esa coordinación es la que permite y ejerce esa fuerza jurídica y política para poder sentarse todos a la 

mesa y construir este nuevo andamiaje jurídico, que a partir de que se apruebe hay que sentar a todos y 

empezar una nueva arquitectura en donde todos estén sentados. Y esta fuerza la tiene solamente en 

estos momentos la Secretaría de Gobernación porque es la que coordina por ley a todas las 

dependencias que integra el Ejecutivo Federal. 

 

Por esa razón jurídica, yo considero que debe seguir sectorizado a la Secretaría de Gobernación y 

guardar, por supuesto, toda la naturaleza jurídica que está… y que se las mencioné hace un momento, 

desde esa gestión jurídica que debe de tener para poder cumplir con lo que hoy nosotros nos estamos 

proponiendo, un nuevo rediseño institucional a una área fundamental, que es la memoria colectiva de 

todos los mexicanos para resguardar nuestro pasado, nuestro presente y, sin duda, el futuro, que no es 

nuestro, sino es de nuestros hijos. 

 

Muchas gracias. 

 

(Aplausos) 
 

Y perdón, Senador que presides esta mesa y a todos ustedes, me tengo que disculpar, voy a dar una 

clase pública a una universidad, y es sobre materia de transparencia, tengo que tomar un avión para 

poder regresar hoy en la noche. Una disculpa a todos por tener que retirarme. 

 

El Senador Alejandro Encinas Rodríguez:... va a retirar, pero aquí la Senadora Marta Tagle y un 

servidor nos quedaremos a morir. 

 

La Senadora Martha Tagle, por favor. 

 

La Senadora Martha Angélica Tagle Martínez: Bueno, muy rápido… lo que quiero es agradecer la 

incorporación a este grupo de trabajo de las Senadoras y Senador, que han estado desde la 

Promulgación de la Reforma Constitucional en materia de transparencia y rendición de cuentas, 

trabajando de manera muy responsable este tema. Me parece que a diferencia de otros ellos han puesto 

especial interés en trabajar… y por eso les agradezco mucho el poderme incorporar a este grupo de 

trabajo, porque me parece que se han tomado el tiempo necesario, no lo han hecho con prisa, pero ha 

sido necesario tomarse el tiempo para ir generando las aproximaciones necesarias que hoy se ven acá 
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en los diferentes comentarios de quienes participaron en la mesa con respecto a las diferentes 

propuestas de trabajo que ha implicado la Ley General y del diseño del sistema. 

 

O sea, ha sido muy importante que hoy podamos ya escuchar ciertas coincidencias entre los que están 

aquí, y que además se pueda seguir avanzando en ese sentido. Entonces me parece que cada vez 

estamos más cerca de poder presentar una ley que satisfaga las necesidades que se tienen y también un 

diseño apropiado. 

 

Y, por otra parte, también agradecer, en particular al Senador Encinas, la invitación a este foro y la 

organización del mismo, porque por lo menos para mí me parece muy enriquecedor. O sea, los que han 

participado, quienes han participado han permitido, por una parte, para mí y seguramente para muchos, 

identificar la relevancia que tiene la Ley General de Archivos y el Sistema Nacional porque nos permite sí 

ver que es una parte fundamental para garantizar el acceso a la información, la transparencia; pero 

también para garantizar el derecho a la verdad, la reparación de daño a las víctimas, el tema de la 

memoria colectiva y todo lo que se ha dicho acá; o sea, se puede vislumbrar la trascendencia que tiene 

una ley de esta naturaleza y, sobre todo, la complejidad, que esa es la otra parte, me parece que ha 

quedado claro que la complejidad que tiene este tema, sin duda, es mayúscula, no solamente en la 

interrelación con los otros sistemas, que se tendrá que buscar precisamente que fluya por los canales 

correctos toda la información y que no haya dentro de todos estos sistemas donde se taponé y simple y 

sencillamente no se pueda garantizar a la ciudadanía el poder contar con acceso a la información y todo 

lo que se ha dicho acá, sino también en el propio diseño del sistema, todas las vertientes que puede 

tener porque se habla de información actual y de información histórica, pero además toda la parte que 

tiene que ver precisamente en homologar los criterios para archivar, que de entrada eso me parece 

fundamental, y que como ha dicho aquí la Senadora Laura Rojas, implicaría un asunto de una 

transformación administrativa muy importante. 

 

Entonces, sin duda, estamos ante un tema muy complejo, pero también muy trascendente, y en ese 

sentido solamente sumarme muy decidida también a los trabajos que se están realizando, y en lo que yo 

pueda apoyar para que esto salga adelante cuenten conmigo. 

 

(Aplausos) 
 

El Senador Alejandro Encinas Rodríguez: El comisionado Oscar Guerra nos quiere hacer un 

comentario complemental. 

 

El Comisionado Oscar Guerra Ford: Muchas gracias, Senador Alejandro Encinas, también un saludo a 

la Senadora Martha Tagle, a las Senadoras que se han retirado y a todos los presentes. 

 

Solamente quisiera, creo que ya en esta mesa, pues se han dicho muchas cosas muy importantes que 

van a poder fortalecer la Ley General en materia de archivos. Yo quiero ir a, digamos, las cuestiones más 

pragmáticas, por como decía ahorita en la Cámara de Diputados, “una buena Ley es condición necesaria, 

más no suficiente”, viene el problema más importante que es la implementación. 

 

Una vez un académico inglés me dijo: “Oye, Oscar, yo no entiendo a México”, en algunas…. Le dije: “Yo 

tampoco”. Pero no es que no entiendan, me dice el inglés, es que ustedes hicieron una Ley de Acceso y 

no tienen una Ley de Archivos. Dice: “En Inglaterra, pues hicimos las cosas al revés, primero hicimos la 

Ley de Archivos y luego la Ley de…” 
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Lo que me ha llevado a la conclusión es que la Ley de Acceso ha venido, y para bien, forjando la 

discusión en materia de archivos y para poder normar esta actividad tan importante para la 

administración pública en general, y obviamente para lo que es, lo que se ha dicho aquí, para la memoria 

histórica de un país y el derecho a la verdad. 

 

... dos ejemplos de los problemas que hoy la Ley de Transparencia se encuentra en su implementación, 

que tienen que ver con la relación con archivos y que por eso aplaudimos que esta ley pueda estar lo 

antes posible, obviamente no por, no solamente por el tiempo, sino por la necesidad que se tiene de la 

misma y que, pues obviamente pueda ser un instrumento normativo de gran calado, como lo fue la Ley 

General de Transparencia, y que permita… ver las diversas competencias, las concurrencias y, sobre 

todo, los procedimientos para agilizar éstas. 

 

Simplemente, por ejemplo, las inexistencias que nos declaran a nosotros, los sujetos obligados, y sólo 

me estoy refiriendo a la Administración Pública Federal, han pasado de 4.9 a 5.9, el año pasado fueron 

6.8, y si seguimos con esta tendencias se… De las solicitudes que nosotros recibimos sobre la… 

obligados, esto significa más de 8 mil 400 solicitudes que en principio la información se declara 

inexistente. 

 

Luego vienen las de no competencia, que a veces se relacionan mucho con esta inexistencia, que son 

10.2 por ciento en el último año, 12 mil solicitudes; de aquellas que se reservan de alguna forma, que 

puedan haber estado relacionados porque hay una cosa bien chistosa que hemos visto… inexistencia y 

reserva por una causal. Por ejemplo, cuando hay un procedimiento que es… el IFAI dice que se debe 

declarar inexistente el documento, pero el documento sí existe, no está terminado, pero se declara… una 

cosa rarísima. 

 

Bueno, esto más o menos nos suma, de las 120 mil solicitudes que tenemos, que están, digamos, 

relacionadas con el problema de la desorganización actual que tenemos de archivos o la no organización, 

casi a veces a propósito de esto, pues más de 25 mil solicitudes al año.  

 

Y otra cuestión, simplemente para terminar, ahora que estamos implementando la Ley General y, sobre 

todo lo que a mí me toca en mi comisión, yo no…, pero vengo aquí como invitado y con mucho gusto, 

que es la parte del Título Quinto, las obligaciones de transparencia, que es cierto que lo hicieron en forma 

exponencial, yo estoy de acuerdo con que hoy la información tiene que estar de forma inmediata y no 

estar esperando, y la… Internet, pues no hay problema, pide la información y se la imprimen en ese 

momento, digamos, pues no hay que estarla generando, etcétera, y pasar por un asunto que a veces es 

demasiado tortuoso y que pueda llevar… revisión se pueda resolver hasta en cien días, y bueno, 

etcétera. 

 

Lo que hemos visto, cuando ya hicimos los criterios de publicación, pues que muchos sujetos obligados 

hablan de que están imposibilitados para poder, digamos, llenar o publicar toda la información que la Ley 

General les pide, recordemos que son 48 obligaciones genéricas, algunas, digamos… las que les 

apliquen a cada sujeto, y tenemos 74 específicas que se distribuyen en diversos sujetos. 

 

Bueno, pues el asunto principal, que la dificultad, ayer estuve en el estado de Tabasco, por ejemplo, que 

presentan para llenar ahí toda la disposición, etcétera, pues es que mucha de esta información no está 

sistematizada, no está ordenada, etcétera, y que esto va a implicar un reto, ya lo dijo aquí alguien, una 



Comisión de Gobernación. 
Seminario: Ley General de Archivos. 
Febrero 3, 2016.  15ª parte pj 

57 
 

revolución administrativa, no tengo la menor duda, pero, bueno, pues las revoluciones por sí no son 

malas… al contrario, que podían ser buenas en los primeros casos porque permiten, digamos, modificar y 

cambiar… 

 

¿Sí va a constar trabajo? Sí va a constar trabajo, creo que el concepto que aludía el Senador Encinas, de 

progresividad, creo que es muy importante, hay que ver las cosas de municipios; pero, digamos, es la 

mira a llegar en ese sentido, y creo que algo que es muy importante, que en la Ley de Archivos debe 

estar presente en ese sentido, creo que lo hay, es que hay que diferenciar sobre los procedimientos y 

lineamientos que se va a hacer sobre los archivos pasados, históricos, etcétera; pero hay algo mucho 

que hacer para que no nos suceda lo que nos está sucediendo hoy, como… abrió una puerta el 

Presidente del Tribunal del Distrito Federal y me enseñó casi un edificio de todos sus archivos. 

 

Dice: ¿Crees que digitalice eso? Nunca, es imposible, pero, bueno, sí digitalizar de hoy en adelante. 

Digamos, en ese sentido entonces habría que diferenciar porque si no estas obligaciones de oficio que 

están ahí, que son muchas, muy bonitas, digamos, que van a mostrar, pues en algún momento se van a 

ver impedidas porque no existe la sistematización, la preservación, digamos, tal vez en forma física o 

electrónica, que permitan, son los insumos para poder, digamos, llenar la información de oficio y con eso, 

pues transparentar el quehacer de la administración en todos los niveles. 

 

Bueno, pues simplemente aplaudir que esta cuestión, ahorita necesitamos cumplir con la Ley Federal, 

pues que el Congreso de la Unión iniciando luego el período de sesiones correspondiente a este año, 

pues esté ya tocando estos temas y que ojalá… prontamente para cumplir con un ideal, que es mejorar la 

transparencia y los datos personales de los archivos, yo lo veo, no como un Triángulo de las Bermudas, 

sino, al contrario, como un triángulo virtuoso que pueda ayudar a avanzar mucho en la rendición de 

cuentas en este país. 

 

(Aplausos) 
 

El Senador Alejandro Encinas Rodríguez: Muchas gracias. Yo voy a responder las que me toquen, 

como el primero, para ir agotando las que les correspondan a los demás compañeros. 

 

Pero lo que decía María de los Ángeles…, este no es ni el primero, ni el último de los foros que sobre 

este tema hemos desarrollado. Como lo señalé al principio, estamos todavía en la fase de formulación de 

un proyecto de iniciativa en el que todavía no tenemos acuerdo, en el cual puede surgir o una iniciativa 

plural, o pueden surgir diversas iniciativa en los puntos donde tengamos discrepancias. 

 

Eso yo nunca lo he ocultado, y por supuesto que una vez que estén presentadas las iniciativas y previo el 

dictamen seguirá la discusión, y espero que muchos de los archivistas de este país participen, aunque a 

algunos los buscamos y no pudieron, desafortunadamente, participar el día de hoy, pero por supuesto 

que lo atenderemos. 

 

Lo que señalaba Camilo, yo creo que este es un tema importante, la discusión sobre el artículo 15 

transitorio, desde mi punto de vista contraviene la disposición constitucional y, en todo caso, la 

retroactividad de la ley… y esta… ley, sólo aplica cuando se beneficia el derecho del ciudadano, no 

cuando se perjudica, y aquí por eso va a ser muy importante las definiciones que ponemos en la Ley de 

Protección de Datos Personales, particularmente la definición de confidencialidad y que ya, además, no 

se pueden modificar los plazos de reserva. 
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Por…, todo acto de reserva no se puede dar clasificación previa de confidencialidad, y cuando queda… 

hacer una reserva tiene que, a solicitud de los usuarios tendrá que presentar la prueba del daño y la 

valorará el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Yo creo que eso se iba… y al mismo tiempo las 

reservas quedaron acotadas ya a 5 años con posibilidad de prórroga de otros 5. 

 

Entonces yo creo que este Artículo Décimo Quinto Transitorio no tiene viabilidad jurídica porque, en todo 

caso, puede ser controvertido y con toda seguridad se garantiza. 

 

 

 

(Sigue 16ª parte)
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En lo que será la compañía de…de California, esto respecto a que la transparencia es un asunto de 
convicción y no positivo.  
 
Lamentablemente somos una cultura de la opacidad profundamente arraigada en nuestro político y en las 
instituciones públicas, incluidas la universidades, que no tienen idea de cómo ha costado trabajo, en 
muchas universidades autónomas, conocer el salario del rector.  
 
Allá arriba pueden comentar, cómo incluso en las instituciones tan acreditadas como es la universidad 
pública, hay muchas áreas de opacidad. Y no se trata de coaccionar, en la ley se establecieron 
obligaciones que deben de cumplir por ley los sujetos obligados para que pueda ser ejercido un derecho 
de los ciudadanos, y quien no los cumpla, o quien vulnere la información, pues está sujeto a 
responsabilidades.  
 
Yo creo que implica un cambio cultural también nuestras prácticas institucionales y habrá tareas de 
prevención, de apoyo, de orientación, pero, por supuesto, que aquí lo establece es la obligación del 
Estado que debe garantizar el acceso a la información en tanto un derecho humano de todas las 
personas en este país.  
 
En el caso de que salga Susana Zavala, yo veo personalmente lo del Archivo Histórico del Senado, pues 
es un asunto puntual, personalmente en la suma.  
 
Y la discusión sobre la presencia del Secretario de Gobernación, pues, es la discusión central que hemos 
tenido en esta discusión, del problema jurídico del Archivo General de la Nación y la conducción del 
sistema.  
 
Yo quiero decirlo con toda claridad, es de los temas en donde están encorchetado, por decirlo en un 
término legislativo, porque yo también he sido usuario, y también me gustaría tener mucha de la 
información respecto a la guerra sucia, por supuesto, respecto al destino de muchos compañeros que no 
supimos dónde quedaron, y por supuesto que estoy convencido de que un principio básico de la 
democracia es que la información no debe estar sujeta al criterio político de ninguna autoridad, y por 
supuesto que eso es lo que debería de regirnos en todo, y lo que he preguntado en toda esta discusión 
de las leyes de la reforma constitucional.  
 
El señor    : Que se refería a la oficina del alto comisionado en las categorías que se 
podrían usar.  
 
Miren, como invitados a este proceso, la oficina, y mi disculpa, creo que la palabra más he reiterado es el 
tema de la información relacionada con violaciones a derechos humanos.  
 
Cómo ya las autoridades del país establezcan el acceso, que es una decisión de ello, si considera una 
categoría especial o no. claramente que sí, los archivos deben prestar especial atención al acervo 
documental sobre violaciones graves a derechos humanos.  
 
Que la Ley de Acceso debe también, cualquiera que sea, también garantizar el acceso de archivos 
policiales y militares, digamos, que son fundamentales en la, tanto en el esclarecimiento de la cede de 
derechos humanos, como en general en la revisión de la historia del país para historiadores y 
ciudadanos, que los archivos militares están incluidos en la política general de archivos que rija a los 
archivos civiles, digamos, que finalmente haya transparencia y derecho de acceso como norma o como 
regla general, y que cualquier excepción, lo dice también la Corte Interamericana, debe suponer que 
haya una carga de la prueba para el Estado para aprobar que sí era esa información solicitada no puede 
ser revelada, o sea, no puede ser una categoría genérica, no puede ser una categoría abierta, no puede 
ser una categoría discrecional, sino que incluso debe de justificar el interés y además debe de quedar la 
reserva, pueda ser objeto de algún tipo de revisión adjudicado en algún otro organismo.  
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Por tanto, máximo, máximo acceso, este es el principio, a toda la información que tenga que ver con 
violaciones a derechos humanos. Ese es el principio, que ya se estableció y está en una categoría 
especial, en fin, ya es la técnica legislativa, ya es lo que se acuerde, pero desde la oficina siempre vamos 
a defender máxima transparencia, máximo acceso a aquellas informaciones que tienen que ver con 
violación a derechos humanos, por eso el punto que planteábamos de incorporar en la ley esta 
perspectiva de derechos humanos.  
 
La C. Josefina  : Gracias.  
 
Leo brevemente, y por alusión, que por supuesto agradezco mucho.  
 
No tomé el nombre, pero la que viene de la Universidad Autónoma de Baja California, aprecio mucho el 
comentario y, bueno, quisiera nada más agregar que por eso insisto mucho el que debemos realmente 
articular un sistema de sistemas.  
 
En el Sistema Nacional de Transparencia sí estamos subidos los organismos garantes de 32 entidades 
federativas, que al final de cuentas partimos de los archivos de los sujetos obligados, cuando los 
organismos garantes también somos sujetos obligados.  
 
Pero resulta que de estos 32 organismos garantes, cuando vamos aterrizando el padrón de sujetos 
obligados, pues tenemos nada más 2 mil 456 municipios; 16 delegaciones; el gobierno estatal que 
incluye los 3 poderes; el sector auxiliar, que incluye fideicomisos de empresas de participación estatal y 
descentralizados.  
 
También están todos los autónomos, y entonces también tenemos partidos políticos, sindicatos, personas 
físicas o morales que reciban recursos públicos. 
 
Entonces, bueno, el padrón, el número de sujetos obligados que se tiene en las entidades federativas, 
además de ser tan amplio, resulta que algo muy importante de tomar en cuenta también en esta Ley 
General de Archivos, es la diversidad de…(Se corta la grabación)… 
 
Esos sujetos obligados, no es lo mismo Tijuana que Mérida, y no es lo mismo una institución de carácter 
federal que tiene mayores recursos financieros, que un municipio que es el más pobre de Latinoamérica.  
 
Entonces ¿Cómo tenemos que hacer para lograr que realmente se aplique, por un lado, la Ley General 
de Transparencia, que depende mucho de los archivos con esta diversidad de sujetos obligados?  
 
También creo que es medular que consideremos que a nivel estatal los organismos garantes de 
transparencia locales conocemos más a los municipios.  
 
En el Estado de México tenemos 125 municipios. Y yo puedo decir que, por ejemplo, Tlalnepantla, según 
la última estadística que emitía CONEVAL, no tenía pobreza extrema, por ejemplo, para efectos de…, 
pero no es lo mismo que Tlatlaya, que Ludiano, que Tejupilco, entonces, ese pulso, esa sensibilidad de 
las necesidades, de las carencias, de las fortalezas que se tienen en los municipios como sujetos 
obligados, los tenemos los organismos garantes locales, y como organismos garantes locales, formamos 
parte de un Sistema Nacional de Transparencia, y que ya no formamos parte de lo que será el Sistema 
Nacional de Archivos.  
 
Por eso insisto en esa articulación del sistema de sistemas, que nos lleve de manera conjunta, 
coordinada, colaborativa a hacer cumplir todo lo que tenemos que hacer, que será Anticorrupción, Ley 
General de Transparencia, Protección de Datos, Archivos.  
 
Creo que de manera respetuosa, cada quien en el ámbito de aplicación de la ley y de competencias, sí 
tenemos esa posibilidad de hacerlo. Gracias.  
El Senador Alejandro Encinas Rodríguez: Al contrario, muchas gracias, Josefina.  
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La doctora  De Vega, por favor.  
 
La Dra. Mercedes De Vega: Bueno, pues, en primer lugar yo quisiera agradecer la oportunidad de haber 
hecho parte de este foro. Me parece que ha sido extraordinariamente enriquecedor.  
 
Hemos aprendido, creo yo que todos, mucho, ha habido sugerencias realmente muy buenas para 
perfeccionar, al menos el anteproyecto que ha trabajado el Archivo General de la Nación.  
 
Y quisiera, antes de responder a algunas de las inquietudes, reafirmar que el Archivo General de la 
Nación tiene un compromiso absoluto con la investigación y con la apertura  de los documentos que tiene 
bajo su custodia.  
 
Dicho esto, debo señalar también que existe un marco legal vigente que rige las actividades de una 
servidora y de otros colaboradores del archivo. Tenemos un marco jurídico que no podemos violentar.  
 
Y si en este momento la ley que nos rige es la Ley Federal de Archivos, en donde se establece, haya sido 
correcta o incorrectamente definido o acuñado el concepto documento histórico confidencial, nosotros no 
podemos violentar ese marco jurídico que es el que nos rige.  
 
Ahora, a pesar de ello, en lo que nosotros hemos puesto un especial cuidado es que los documentos 
sean testados con todo el rigor. No es una tarea fácil testar documentar, es una tarea bastante 
complicada.  
 
No me dejarán mentir los abogados, no me dejarán mentir los Comisionados del INAI, testar un 
documento para, cómo se dice, proteger datos personales, pues es una tarea que le toma un tiempo 
considerable al archivo, y que, bueno, la obligación que en este momento tenemos es de atender esa 
legislación.  
 
Ahora, aquí hay otro problema muy serio. Un archivo histórico es un lugar de acceso público, es una 
fuente de acceso público. Pero la realidad de nuestros archivos históricos es que hay datos personales, y 
había datos personales en ellos antes de que se promulgara la Ley Federal de Transparencia.  
 
Las compañeras citaban mi experiencia en Relaciones Exteriores. No es de ahorita, yo misma tuve que 
retirar de la consulta, siendo titular de esa institución, tuve que retirar de la consulta documentos de los 
miembros del servicio exterior mexicano que estaban abiertos a la consulta y que contenían datos 
personales.  
 
PREGUNTA (Inaudible): 
 
La Dra. Mercedes De Vega: Si me permite, vamos por partes. ¿Verdad? yo no interrumpí su 
intervención. Ahorita llegaré al punto que le interesa.  
 
Entonces, nosotros, en los archivos históricos, quienes hemos tenido a cargo un archivo histórico, hemos 
estado con este dilema desde que se publicó la Ley Federal de Transparencia, o sea, nos pusieron 
auténticamente contra la pared.  
 
¿Qué hacíamos?  
 
Le preguntábamos si estaba vivo un diplomático. Oiga ¿Me permite usted prestar su documento a tal 
biógrafo que tiene interés en conocer su historia y hacer su biografía? Pues había que hacerlo. ¿Verdad?  
 
Y si no había ese consentimiento, pues, esos documentos tenían que quedar bajo resguardo.  
 
Ahora, aquí ¿Cuál es el punto?  
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El punto central, y es a lo que nosotros queremos apuntar en este proyecto, es en que los documentos 
que tienen valores vigentes, deben ser administrados por el productor de esos documentos, no por un 
archivo histórico, porque quien conoce esos valores vigentes es quien produjo la información o bien 
recibió la información.  
 
En este sentido, hay que distinguir muy bien entre las tareas que debe tener un archivo de concentración 
que guarda precautoriamente esos documentos que pueden tener valores y lo que es un archivo 
histórico.  
 
Bueno, creo, y de alguna manera se ha apuntado aquí con la representación de Naciones Unidas, con la 
representación de otros miembros de la mesa, el tema de la violación a los derechos humanos.  
 
Los archivos, los archivos no somos quienes podemos dictaminar, si hay en los documentos que 
resguardamos violaciones o no a los derechos humanos, eso lo tiene que determinar otra autoridad.  
 
Podemos saber que en una serie documental existen expedientes que pudieron contener violaciones a 
los derechos humanos. Eso sí lo podemos determinar desde el punto de vista  de la Organización 
Archivística, pero aquí creo que también debemos distinguir atribuciones y obligaciones.  
 
En este sentido, lo que a un archivo le debe preocupar y ocupar es la preservación de esa información, 
sea archivo de trámites, sea archivo de concentración o sea un archivo histórico.  
 
Ahora, a lo mejor en México se diseña un nuevo modelo institucional en el cual aquellos documentos que 
hayan sido considerados como violatorios de derechos humanos deberán en un repositorio como, por 
ejemplo, el Archivo Histórico de la CNDH, que tiene un archivo histórico, y las comisiones estatales de 
derechos humanos también tienen, en algunos casos, en algunos casos, no todos tienen, bueno, cuando 
menos tienen un archivo de trámite y un archivo de concentración, al menos eso.  
 
Entonces, yo creo que aquí hay que, como lo señala la misma constitución, proteger el derecho a la 
información, y al mismo tiempo proteger los datos personales, y hay que buscar el equilibrio, hay que 
buscar la forma de que cumplamos con uno, y cumplamos con el otro, ese es el gran desafío que tiene 
nuestra, pues, la archivística nacional.  
 
El Senador Alejandro Encinas Rodríguez: Complemente una cosa, no hay ninguna posibilidad de 
reserva cuando se acreditan violaciones graves a los derechos humanos o delitos de lesa humanidad. 
Eso está vigente en la ley, y vamos a hacerlo valer.  
 
No es necesario la Ley de Archivos, yo creo que ese es un derecho que ya está en vigor en estos 
momentos.  
 
La C.     : Algo, que creo que sí es muy importante, por lo menos para nosotros 
que trabajamos esos fondos.  
 
Efectivamente, doctora, no le corresponde al Archivo General de la Nación determinar si hubo o no 
violaciones a los derechos humanos. Pero el abogado que tiene usted sentado a un lado está señalando 
específicamente los archivos de las policías políticas y los archivos militares.  
 
Y la extinta Dirección Federal de Seguridad, fue una policía anticonstitucional, creada a tres vías de la 
CIA, a imagen y semejanza de esa monstruosa agencia que operó con dinero público.  
 
Entonces, si efectivamente no le toca, pero me toca como ciudadana, y ni siquiera como participante o no 
de estos movimientos, y es presumible, es presumible que están los expedientes, porque se trata de las 
policías políticas.  
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Y como Investigadora que fui de la Procuraduría General de la República, le puedo decir que no se 
necesita ser muy inteligente para abrir un expediente que da nauseas con gente cortada las cabezas, con 
gente desmembrada, con gente torturada.  
 
O sea, yo no soy juez, yo simplemente estudié historia, pero no estoy ciega ante la realidad de lo que 
vivo, y ante la realidad que guardan los expedientes de esa nefasta policía y anticonstitucional Federal de 
Seguridad.  
 
Es todo. Gracias.  
 
El Senador Alejandro Encinas Rodríguez: Comisionada.  
 
La Comisionada: Sí, muchas gracias.  
 
Muy breve, atendiendo particularmente la pregunta que hacía el compañero Camilo sobre este artículo 
décimo quinto transitorio, que tiene que ver con transparencia y acceso a la información.  
 
Considero, y será obviamente motivo de análisis de quien vaya a presentar ya una propuesta definitiva 
para su posterior ya discusión en esta Cámara, pero el artículo décimo quinto se deroga por sí mismo, y 
se abroga por sí mismo por el propio artículo 1º, porque este artículo trae a colación todavía la 
disposición vigente de la ley actual.  
 
Entonces, esta disposición, bien como lo señalaba también el Senador Encinas, pues no puede ser 
retroactivo en prejuicio del solicitante de información.  
 
Entonces, yo hacía énfasis en la primera intervención de este famoso artículo 27, que ya se ha tocado 
mucho, en el que alude a que el acceso a la información confidencial y protección de datos en 
documentos resguardados en Archivo Histórico, se efectuará ante una de la legislación en materia de 
transparencia. ¡No, no puede ser! 
 
Hay que tener criterios muy específicos aquí, porque nos remite la transparencia, hay un apartado que 
habla de información confidencial, y esa es definida totalmente, no tiene temporalidad para su apertura, 
porque estamos hablando de la información cotidiana que tienen las personas.  
 
Cuando ya pasa a un archivo histórico, pues, entiéndase que hay una apertura de esa información.  
 
Entonces, creo que sí se tiene que cuidar muy bien estas remisiones a la ley, a las otras leyes para ver si 
esas leyes van a resolver el problema, si no lo van a dejar otra vez en dudas en cuanto su aplicación.  
 
Y aprovecho para decir: hay varias disposiciones de esta propuesta que remiten a las disposiciones 
aplicables. ¡Ojo! Hay unas que sí son, pero hay otras que ninguna va a resolver esa situación, ese 
supuesto normativo.  
 
Y el otro punto es sobre, está a consideración de que a nivel de acceso a la información, se están 
pidiendo datos. Ese principio está superado desde 2007, cuando ya se planteó a nivel principio 
constitucional, que no se requieren derechos u objetivos o solicitarle a la persona que se identifique para 
acceder a información.  
 
Pero, el archivo, actualmente seguramente tiene mecanismos de acceso a su consulta, y ahí, bueno, el 
criterio también del instituto es, lo que está vigente, hay que respetarse, pero si va vía acceso a la 
información, es otra ley que regula este derecho.  
 
Entonces, en esa parte sí creo que hay que distinguir ámbitos de competencia de lo que está vigente 
ahorita para el archivo, y de lo que implica el derecho de acceso a la información a través de una ley que 
tutela y garantiza este derecho.  
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Y finalmente, coincido, ni el derecho de acceso a la información está restringido, abogados, yo soy 
abogada, y me parece que si este derecho está para abogados, entonces el derecho es totalmente 
ineficaz. Es un derecho que debe ser ejercido sin ninguna formalidad jurídica alguna, debe ser totalmente 
factible su ejercicio.  
 
Entonces, también coincido que, evidentemente aquí estamos sentados en esta primera fase, y lo veo 
así, en este primer día, un diálogo abierto sobre la discusión, distintos perciben, y eso está muy bien, 
porque se da una visión multidisciplinaria del tema.  
 
Sí, es importante, bueno, la doctora Mercedes, experta y especialista en el tema de archivos, está 
acreditada su experiencia en esta materia, pero sí creo que debemos de conocer muchas visiones: 
abogados, historiadores, todos los que se sumen, economistas, otra vez economista, pero es el más 
abogado práctico que yo conozco, y luego a los que somos formales, pues luego nos ponen en cruz para 
ver qué resolvemos a un determinado asunto.  
 
Entonces, es un tema que se requiere de una multiplicidad de visiones y de dotar al legislador de todos 
los insumos necesarios para que tengamos mejores diseños normativos.  
 
Agradezco a todas sus preguntas, y finalmente está aquí el compañero Alfonso Rojas, que es el Director 
de Gestión Documental para atender esta consideración, Susana, de decir que no fue atendida en el 
instituto, pues una disculpa si fue así, pero estará una persona que atenderá esta preocupación, en el 
ámbito que le toca al instituto. 
 
Si hay que orientar, orientaremos a la autoridad que corresponda.  
 
Muchas gracias.  
 
Perdón, una disculpa. Tenemos Pleno a las cinco.  
 
Senador, muchísimas gracias por la invitación, igual a todos los panelistas, una disculpa, y sobre todo a 
ustedes por escucharnos. Gracias.  
 
El Senador Alejandro Encinas Rodríguez: Muchas gracias, Comisionada.  
 

(Aplausos) 
 

Le pedimos, por favor, a Ana Cristina Ruedas, que nos haga el favor de cerrar esta sesión.  
 
La C. Ana Cristina Ruedas: Yo, solamente algo muy rápido, que creo que vale la pena mencionar 
respecto a lo que mencionó la Directora General del Archivo.  
 
A mí me pone muy triste escuchar: “La ley me dice esto”, cuando existe una artículo 1º Constitucional 
precioso, que piensa, en que cuando se trata de una pugna de derechos, hay que pensar en el ciudadano 
y hay que pensar en la progresividad.  
 
Cuando se trabajó por una Ley General de Transparencia, que expresamente dice en un artículo 2º 
transitorio: “Se derogan las leyes que contravengan las disposiciones y los principios de esta ley”.  
Justo, acabamos de recibir una sentencia del Octavo Juez de Distrito, en el artículo 19, en el que 
precisamente este es el tema. ¿No? en el que le dice al INAI ahí: “No tienes que esperar la…para aplicar 
los principios de la Ley General de Transparencia, tienes que hacerlo ya, por qué, porque se trata de un 
principio, se trata de cuestiones de progresividad.  
 
Pero no se puede, y se mantiene la idea de que una circulación vale más que la constitución, y eso 
extrade, por qué, en una Ley Federal de Archivos, dice en su artículo 3º: “Que los archivos no son… o 
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público, y la única ley que define las fuentes de acceso público es la Ley Federal de Protección a Datos 
Personales. Ahí estaba la salida, ahí está la salida, por qué, porque también la único excepción a la 
confidencialidad de facto, sin cuestión, sin prueba de interés público, sin pruebas de daño, son las 
fuentes de acceso público.  
 
Por eso digo: si no se considera el Archivo Histórico como una fuente de acceso público, y se entiende la 
fuente de acceso público, como ya lo definió el Senador, como ya lo definió el Congreso en la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales, entonces vamos a seguir teniendo este problema, porque 
tenemos que hacer una interpretación armónica.  
 
Si no entendemos la interdependencia de los derechos humanos, estamos perdidos; si no entendemos el 
artículo 1º Constitucional, no funciona, no va a funcionar, porque entonces sí estamos ante autoridades 
que lo único que hacen es atenerse a su propia ley. Creo que es importante considerar esto. Gracias.  
 

(Aplausos) 
 
El Senador Alejandro Encinas Rodríguez: Bueno, pues como ven tenemos un debate abierto, no es un 
debate cerrado. Todavía queda camino por recorrer.  
 
Lo dije desde el inicio: avanzaremos primero en la Ley de Protección de Datos Personales en manos de 
sujetos obligados, porque hace un referente para dictaminar la Ley General de Archivos.  
 
Yo espero que a finales de febrero estemos dictaminando Datos Personales, y entre marzo y abril, hay 
que ser también objetivos y más con el nivel de debate que tenemos, estaremos en la posibilidad de, 
primero, presentar las iniciativas, los proyectos de dictamen, todo estará a debate.  
 
Estas discusiones estarán en el micro sitio de las páginas, de las comisiones que vamos a dictaminar, 
todo está a discusión y, por supuesto, esperemos que podamos tener el mayor consenso posible, 
entendiendo que en algunos casos será muy progresiva la implementación de la ley en el ámbito local, en 
el ámbito municipal, etcétera, pero la parte fundamental de los derechos sí no admite posposición alguna. 
Yo creo que eso vamos a trabajarlo de manera muy seria.  
 
Y le agradezco a quienes nos han acompañado y aguantado hasta el final en la mesa, y a todas y todos 
ustedes, su presencia y su participación. 
 
Muy buena tardes. 
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