
ACTA DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE TRABAJO DE LAS 
COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS PRIMERA. 
 

MARTES 12 DE DICIEMBRE DE 2017  
SALA DE PROTOCOLO DE MESA DIRECTIVA  

PLANTA BAJA DEL H. SENADO DE LA REPÚBLICA 
 
En la Ciudad de México, y de conformidad con lo establecido en los artículos 
45, numeral 6, inciso g) y 105, numeral 3 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 133, numeral 1, fracción 
VI; 135, numeral 1, fracciones I y II; 138, numeral 2 y 145 del Reglamento del 
Senado de la República, se llevó a cabo a las nueve horas, la reunión 
extraordinaria de trabajo de las Comisiones Unidas de Gobernación y de 
Estudios Legislativos Primera para el análisis y aprobación del dictamen con 
proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Archivos: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lista de asistencia y verificación de Quórum. 

2. Lectura y aprobación del Orden del Día. 

3. Análisis y en su caso deliberación del proyecto de dictamen respecto de la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de 
Archivos. 

4. Clausura. 

Estuvieron presentes, por parte de la Comisión de Gobernación: la Senadora 
Cristina Díaz Salazar; en su carácter de Presidenta, los Senadores: Carlos 
Alberto Puente Salas, María de los Dolores Padierna Luna, en su carácter de 
secretarios y los Senadores Miguel Ángel Chico Herrera, Esteban Albarrán 
Mendoza, María Verónica Martínez Espinoza, Laura Angélica Rojas 
Hernández, y Ángel Benjamín Robles Montoya, como integrantes. 

Por parte de Estudios Legislativos Primera: la Senadora Sonia Mendoza Díaz; 
en su carácter de Presidente, el Senador: Miguel Ángel Chico Herrera, Zoé 
Robledo Aburto, y Enrique Burgos García, como integrante. 

La Presidenta Cristina Díaz Salazar hizo del conocimiento el motivo de la 
Reunión, mismo que constó de un solo asunto en relación al análisis y en su 
caso deliberación del proyecto de dictamen respecto de la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de Archivos, por lo 
que solicitó a la Secretaria, la Senadora Dolores Padierna Luna diera cuenta de 
la asistencia de los Senadores. 

Una vez verificado el quorum, se declaró abierta la sesión de las Comisiones 
Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos Primera, haciendo del 
conocimiento que el orden del día había quedado distribuido con la debida 
anticipación por lo que la Presidencia, solicitó a la Secretaria sometiera a 
votación el orden del día y diera cuenta del mismo. 
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Una vez votado y aprobado el orden del día tomaron la palabra los siguientes 
Senadores: 

Senadora Cristina Díaz Salazar: quien hizo del conocimiento el objeto de la ley 
que se pretende expedir, siendo relevante el establecer la organización y 
administración homogénea de los archivos en los diversos órdenes de 
gobierno, así como determinar las bases de organización y funcionamiento del 
Sistema Nacional de Archivos. Proyecto de Ley que se compone de 117 
artículos organizados en 3 libros, y 17 artículos transitorios; derivó de la 
Reforma Constitucional en materia de transparencia, y busca establecer 
parámetros y características para la generación y administración de archivos a 
través de la conclusión de los diversos órdenes de gobierno. Asimismo plantea 
crear mecanismos homologados para localizar y clasificar los diversos tipos de 
archivos, establecer instrumentos de control archivístico, así como garantizar 
su debida accesibilidad y disponibilidad, contribuir al ejercicio del derecho a la 
verdad y a la memoria, organizar y conservar los documentos en posesión de 
los 3 poderes, establecer mecanismos de coordinación entre los sujetos 
obligados en materia de gestión documental para su conservación, resguardo, 
difusión y acceso a los archivos y sistematizar la información de los archivos. 
Por último reconoció el trabajo de todos los Senadores. 

Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, quien detalló los cambios al 
dictamen. En ese sentido se pretendía realizar cambios a los artículos 6, 9, 38, 
67, 83, 104 y otras cuestiones de redacción y técnica legislativa. Por último, 
agradeció a todos los que participaron en ese arduo trabajo. 

Respecto de lo antes enunciado, la Senadora Cristina Díaz Salazar, se sumó al 
agradecimiento de los especialistas, las Organizaciones No Gubernamentales, 
la Secretaría de Gobernación, la Dirección General de Archivos y en general a 
todos los que fueron partícipes. 

Senadora María del Pilar Ortega Martínez: quien de igual forma se sumó al 
reconocimiento de quienes han participado y solicitó una precisión en la 
aclaración de las modificaciones. 

En ese sentido el Secretario Técnico atendió a la cuestión planteada por la 
Senadora María del Pilar Ortega Martínez, quien explicó que se pretende 
adecuar a lo que la propia normativa en materia de la Ley de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria se determina para efecto de la consolidación del 
presupuesto de egresos. 

Senadora Dolores Padierna Luna, quien manifestó su preocupación en el 
ámbito de derechos humanos, ya que las leyes mexicanas deben de estar a la 
vanguardia en ese sentido y que los documentos contenidos no se deben 
restringir ni clasificar, es decir, debe instrumentarse plena transparencia. 
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Al concluir las participaciones la Presidencia instruyó a la Secretaría para 
someter a votación el dictamen, quedando aprobado de la siguiente manera:  

 

Votación de la Comisión de Gobernación: 

A favor: 10 En contra: 0 Abstención: 0 
 

Votación de la Comisión de Estudios Legislativos Primera: 

A favor: 4 En contra: 0 Abstención: 0 
 

Por lo anterior la Presidencia declaró concluida la reunión. 

 

 

_________________________ 

Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz. 

Presidente. 


