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Ciudad de México, 12 de diciembre de 2017. 

 
Versión estenográfica de la reunión de Comisiones Unidas 
de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera, de la 
Honorable Cámara de Senadores, solicitada por la 
Senadora Cristina Díaz Salazar, Presidenta de la Comisión 
de Gobernación del Senado, llevada a cabo en la sala de 
protocolo de la Mesa Directiva, el día de hoy. 

 
La Presidenta Senadora Cristina Díaz Salazar: Muy buenas tardes señoras y señores Senadores, 
agradeciendo su presencia a esta reunión de Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios 
Legislativos, Primera para el análisis, y en su caso aprobación del dictamen respecto de iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Archivos. 
 
Solicitamos a la Secretaría, a la Senadora Dolores Padierna que dé cuenta de los Senadores, y en su 
caso, del quórum. 
 
La Senadora Secretaria María de los Dolores Padierna Luna:  Hay quórum, Presidenta, estamos 
8 presentes de la Comisión. 
 
La Presidenta Senadora Cristina Díaz Salazar:  Muchas gracias Senadora Secretaria, y le 
pedimos al Senador Zoé Robledo que nos dé cuenta de la Comisión de Estudios Legislativos, 
Primera. 
 
El Senador Zoé Robledo Aburto: Bueno, habiendo tres presentes, tenemos quórum también de la 
Comisión de Estudios Legislativos, Primera. 
 
La Presidenta Senadora Cristina Díaz Salazar: Gracias, nosotros tenemos, de Gobernación 8, y 
ustedes tienen 4 de 5. 
 
Muy bien, se anota el registro de asistencia, por Gobernación, tenemos 8 Senadores; y por parte de 
la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, 4, de 5. 
 
Una vez que ya verificamos el quórum, se abre la sesión de Comisiones Unidas de Gobernación; y 
de Estudios Legislativos, Primera, haciendo de su conocimiento que el orden del día de esta reunión 
se distribuyó con debida anticipación de acuerdo con lo que establece el numeral 3 del artículo 39 
del Reglamento del Senado de la República, mismo que consta de un asunto, relativo al análisis y en 
su caso aprobación del proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Archivos, 
solicitando a la Senadora Secretaria someta a votación del orden del día y dé cuenta del mismo a la 
Senadora Dolores Padierna. 
 
La Senadora Secretaria María de los Dolores Padierna Luna: Se somete a consideración, 
Senadoras y Senadores el orden del día. 
 
1.- Lista de asistencia y verificación del quórum. 
 
2.- Lectura y aprobación de la orden del día. 
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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. 
 
Los Senadores y Senadoras que estén a favor de este orden del día, favor de levantar su mano. 
 

(La comisión asiente) 
 
Por unanimidad se aprueba señora Presidenta. 
 
La Presidenta Senadora Cristina Díaz Salazar: Gracias Senadora Dolores Padierna, Secretaria de 
la Comisión de Gobernación. 
 
Hago de su conocimiento que la ley que se propone expedir se compone de 117 artículos 
organizados en 3 libros, y 17 artículos transitorios. 
 
Tiene por objeto 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. 
 
Es importante mencionar que este proyecto de  ley es uno de los pilares que 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, dentro de las disposiciones generales se prevé:  
 
Primero, la creación de  mecanismos homologados para localizar y clasificar los diversos tipos de 
archivos que generen las dependencias y los organismos obligados. 
 
Segundo, establecer instrumentos de control archivístico, así como garantizar su debida 
accesibilidad y disponibilidad. 
 
Cuarto, la contribución al ejercicio del derecho a la verdad y a la memoria, lo que refuerza el marco 
legal para la promoción y protección de los derechos humanos. 
 
Quinto, la organización y conservación de documentos en posesión de los 3 poderes. 
 
Sexto, mecanismos de coordinación entre los sujetos obligados en materia de gestión documental 
para su conservación, resguardo, difusión y acceso a los archivos. 
 
Sexto, sistematizar la información de los archivos estableciendo métodos y técnicas para su 
localización y consulta. 
 
Y, por último, el cuidado y preservación del medio ambiente con la obligación de los destinatarios 
de la norma a donar sin carga alguna el desecho de papel derivado de las bajas documentales para 
fines de reciclaje. 
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En ese sentido, es importante señalar que en todo estado democrático la información pública e 
histórica deben estar protegidos por un marco legal eficiente. 
 
Es de suma importancia establecer una promoción y sensibilización de la cultura archivística que 
nos ayude a propiciar mayor conciencia en el cuidado de nuestro patrimonio documental, el cual es 
un indicador de desarrollo de una nación cuyas irregularidades debilitan la actividad archivística del 
país, y por ende crean vacíos jurídicos y tienen efectos nocivos en la transparencia y en la rendición 
de cuentas. 
 
Por lo que es necesario contar con un sistema de gestión documental homogéneo que acerque la 
memoria histórica de la nación, y otras muchas fuentes de reconocimiento a los mexicanos, facilite 
la rendición de cuentas y la protección de datos personales, lo cual no es posible sin archivos 
actualizados, organizados, modernos y completos. 
 
Por tanto, antes de someter a consideración de este proyecto de dictamen, hago de su conocimiento 
que logramos, al final, como lo hemos venido perfeccionando, este proyecto de dictamen, un 
acuerdo para modificar algunos de estos artículos del texto. 
 
Como verán, yo quiero, en primer lugar pues hacer un reconocimiento a todos ustedes, pero sin duda 
a mis compañeros de viaje, porque fueron  muchos meses de trabajo, yo diría años trabajando, 
primero para construir la iniciativa de  ley que se presentó en una mesa plural de trabajo con  mucha 
voluntad y con mucho deseo de construir para México todo un sistema que organice  los archivos en 
los 3 poderes de la unión, en los 3 órdenes de gobierno, y que se pueda sistematizar entendiendo que 
esta es la accesibilidad que va a tener todo mexicano para la rendición de cuentas. 
 
Esa mesa construyó esta iniciativa de ley, y, posteriormente estuvimos trabajando en este documento 
de trabajo para podérselos presentar ya como un proyecto de dictamen; mi  más amplio 
reconocimiento a la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, y sin duda al Senador Alejandro 
Encinas Rodríguez. 
 
También debo reconocer que en este acompañamiento hubo momentos importantes en el que 
contamos siempre con la presencia del Senador Héctor Larios y de Zoé Robledo. 
 
Aprecio  mucho a todos ustedes el haber llegado este día, 12 de diciembre, que parecería casi un 
milagro de la Virgen de Guadalupe haber llegado a este momento, pero yo quisiera que este último 
acuerdo con el que estuvimos trabajando, porque créanme que en verdad fue cuesta arriba, tiene 
muchos detalles el establecer en el futuro este sistema archivístico para México, pues que la 
Senadora nos fuera ir señalando todos estos detalles que se modificaron también en los últimos 
momentos del texto de los artículos, ustedes también ya deben de tener el proyecto. 
 
Por favor Senadora Laura Angélica. 
 
La Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias Presidenta, y les voy a explicar los 
cambios que estamos proponiendo al dictamen, que fueron, como ya comentó la Senadora Díaz, 
adecuaciones que consideramos que mejoran el dictamen, principalmente en los artículos 
transitorios que tienen que ver con el tema presupuestal, y que son la mayoría. 
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Pero, el primero viene en el artículo 38, y este artículo 38  se trata del protocolo por el cual algunas 
personas, como historiadores, investigadores y demás pueden acceder a la información, a archivos 
históricos que son considerados de valor históricos pero que aún tienen valores vigentes, esto qué 
quiere decir, que son de personas vivas, que tienen todavía datos personales que tienen que ser 
protegidos. 
 
Lo único que hicimos en este artículo 38 fue, retomar lo que ya establece la actual Ley Federal de 
Archivos, que es el protocolo por el cual un biógrafo, un investigador, etcétera pueda acceder a estos 
archivos, comprometiéndose a confidencialidad, en fin. 
 
Pero, omitimos, eso fue literal, pues un error de, cómo diría, de copia-pegar, esa es la verdad, 
omitimos poner en el dictamen la fracción IV, que dice: “…Sea solicitada  -o sea, la información- 
por un familiar directo del titular de la información o un biógrafo autorizado por el mismo. 
 
Entonces nada más es, se incorpora esa fracción que no se puso desde el principio, en los mismos 
términos que están en la ley federal actual, entonces, no le vimos ningún problema. 
 
En el artículo 67, habla de las atribuciones del Consejo Nacional, y, también se omitió decir que una 
de las atribuciones del Consejo Nacional, además de aprobar y difundir  los  criterios, también tiene 
que aprobar y difundir los plazos para la organización y conservación de los archivos que permitan 
localizar eficientemente la información pública. 
 
Este es un tema central, porque la definición de los plazos por los cuales se hace la transparencia de 
los archivos, del archivo de trámite al archivo de concentración o al archivo histórico, pues es parte, 
es el corazón, digamos o parte del corazón de la gestión documental, y tiene que ser el consejo 
nacional, que es un órgano colegiado en el que están representados no sólo los sujetos obligados, 
sino también miembros de los archivos privados o un representante del órgano en el que están 
también integrados académicos y organizaciones de la sociedad civil, pues era importante que este 
consejo nacional quedará claro que no solamente tiene que difundir los criterios, sino también los 
plazos para la organización y la conservación de los archivos. 
 
Luego, vamos al artículo 83, que son la verdad algunas cuestiones más de técnica legislativa, para 
que quedara más claro, se le agrega la frase después de aprobados en el presupuesto de egresos de la 
federación, se le agregan las palabras,  abro comillas-, “del ejercicio fiscal que corresponda”, para, 
es decir, año con año, eso no tiene mayor problema. 
 
Y, luego, sin que los mismos puedan rebasar las aportaciones, rebasar las aportaciones que hubiesen 
realizado las entidades federativas en el ejercicio fiscal de que se trate. 
 
Y en su caso los municipios, la Ciudad de México, que igualmente es un tema de redacción. 
 
Luego, en el artículo 104 dice: el archivo general es un organismo descentralizado, -nos faltó poner, 
no sectorizado- que pues fue la Litis de todos estos tres años, o sea, están los artículos, pero en este 
nos había faltado incorporarlo, entonces, claramente tenía que estar. 
 
Y patrimonio propio con la autonomía técnica, y de gestión, y le estamos eliminando la palabra 
presupuestal, ya que los organismos descentralizados no sectorizados, según la constitución no 
tienen autonomía presupuestal, la de gestión, si, y está establecido. 
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La Secretaría de Gobernación; de Hacienda y Crédito Público; y la de Función Pública en el ámbito 
de sus atribuciones deberán llevar a cabo las gestiones necesarias para que se autorice conforme a 
las disposiciones aplicables la estructura orgánica y ocupacional del archivo general, -le estamos 
eliminando las últimas tres líneas, necesaria para el cumplimiento de la presente ley, etcétera-. 
 
Es un cambio de redacción también. 
 
En el sexto. Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente decreto, 
para los sujetos obligados se cubrirán con cargo a sus respectivos presupuestos aprobados para el 
presente ejercicio fiscal y subsecuentes. 
 
Esto era nada más para clarificar que cada sujeto obligado tiene que hacer las previsiones 
presupuestales para poder cumplir con la ley, y que no salgan a la mitad del año con que les falta 
dinero, y a ver de dónde lo sacan, entonces, para que cada sujeto obligado se haga responsable de 
esto. 
 
Luego, en el noveno, estamos eliminando las últimas cinco líneas. El artículo dice así: La Secretaría 
de Gobernación con cargo a su presupuesto modificado, autorizado proveerá los recursos humanos, 
materiales, tecnológicos y financieros que requiere el Archivo General para el cumplimiento del 
presente ordenamiento hasta el 31 de diciembre de 2018.  
 
¿Por qué? 
 
Bueno, le pedimos al secretario técnico que explique, por favor. 
 
El Secretario Técnico:  Bueno, tiene como finalidad establecer o sea, claramente las reglas para 
llevar a cabo estas adecuaciones presupuestarias de acuerdo con la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, las previsiones que se estaban tomando en cuenta en la redacción no 
eran las correctas, y por eso es que se terminan. Y de acuerdo con lo que se estableció en el 
transitorio anterior es como, en el quinto y en el sexto es como debe de establecer. 
 
La Senadora Laura Angélica Rojas Hernández:  De acuerdo, entonces, como ven son algunas 
modificaciones de redacción y de técnica legislativa. 
 
Voy a tratar de ser breve, le he pedido autorización a la Presidenta el poder hablar ahorita, a nombre, 
un poco del grupo interpartidista que se formó de manera informal desde el principio de la 
legislatura, y que estuvimos trabajando desde la construcción de la reforma constitucional en  
materia de transparencia que le dio autonomía al actual Instituto Nacional de Acceso a la 
Información Pública, y Datos Personales y que mandató la aprobación de tres  leyes generales, que 
son los tres pilares de eso, de una tríada de derechos, que, si vemos, cada una de estas leyes tutela, y  
que además fue un reto también que las leyes no sólo tutelaran su derecho respectivo, sino que 
además fueran complementarios. 
 
Estamos hablando del derecho de acceso a la información pública y a la transparencia que es el 
derecho que tutela la primera la primera ley, la de transparencia de acceso, el derecho a la privacidad 
a través del derecho a la protección de datos personales que tutela la ley de la materia, y es el tercer 
derecho que es el derecho a la memoria y a la verdad, que es el derecho que tutela esta ley de 
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archivos, que a la vez,  pues es la base del derecho de acceso a la información pública, porque sin 
archivos no hay información, y por tanto, no se puede acceder a ella.  
 
También quiero destacar que esta ley de archivos es en realidad, y así lo creo, es una ley que 
verdaderamente tiene un impacto en toda la administración pública, no solo federal, los tres poderes 
a nivel federal, los órganos autónomos, todos los estados, los municipios, los poderes a nivel local o 
son, no sé, son como 4,000 sujetos obligados, son los mismos o no me acuerdo cuantos son, pero 
muchísimos sujetos obligados, igual que las otras dos leyes. 
 
Y lo que establece esta ley para tutelar este derecho que les comentaba, pues es el procedimiento, 
todos los procedimientos sobre los cuales se rige la gestión documental de la administración pública 
en este país. 
 
Pero también cómo se deben de cuidar  los archivos que están en posesión de particulares, y los 
archivos que están en manos de entidades que no son totalmente públicas como  los partidos 
políticos y los sindicatos, o sea, exactamente los mismos sujetos obligados que los de las otras dos 
leyes generales.  
 
Pero también esta parte que fue, que nos tardamos un montón de tiempo en conciliar, es la 
desectorización y la descentralización del Archivo General de la Nación. 
 
Y eso tiene una razón, es seguir en la línea en la que estado mexicano ha apostado por el 
fortalecimiento de capacidades institucionales, de fortalecer a las instituciones que tienen bajo su 
mandato o en sus manos tareas claves para el propio estado mexicano, como en este caso la gestión 
documental, y vuelvo a reiterar, la garantía del derecho a la memoria y a la verdad de nuestro 
pueblos, de nuestra nación. 
 
Por eso era tan importante, y por eso insistimos tanto, tanto las organizaciones de la sociedad civil, 
la comunidad de historiadores, incluso archivos de los estados y muchos de quienes estuvimos 
trabajando en esta materia en que era impostergable desectorizar y descentralizar el Archivo General 
de la Nación. 
 
Porque, el Archivo General de la Nación es esa otra institución, que junto con el INAI trata de 
tutelar los derechos, y hay una disparidad enorme entre el INAI, que ahora es un órgano 
constitucional autónomo con muchísimos recursos humanos y económicos, con el AGN, que hay 
que decirlo realmente no tiene un peso. 
 
O sea, si ustedes revisan el presupuesto del Archivo General de la Nación de este año, -a ver si 
alguien me recuerda cuánto, pero es alrededor de 50 millones de pesos-, era una cosa que cuando lo 
vimos, dijimos, por aquí me dicen, que son 17 millones de pesos tiene de presupuesto este Archivo 
General de la Nación. 
 
Cuando nosotros lo mismo, yo decía, esto tiene que ser un error, aquí le falta un cero, por lo menos, 
170. 
 
Tienen una obra en construcción que es la ampliación del archivo, porque literalmente ya no les 
caben las cajas, y además, tenían también que adecuar la infraestructura para la propia conservación 
de los documentos históricos, y pues, no hay ni un peso ni para acabarla. 
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Entonces, hay una enorme disparidad entre el Archivo General de la Nación y el INAI, que es como 
su contraparte como  instituciones garantes, espejos; entonces por eso era tan importante empezar 
ese desarrollo institucional y el fortalecimiento del propio archivo a través de sectorizarlo, de que ya 
no dependa de que ya no sea un hijito, por decirlo de alguna manera, de ninguna secretaría, y que 
empiece propiamente su fortalecimiento. 
 
Si esto le pasa al Archivo General de la Nación, que es el archivo de la administración pública 
federal, hasta ahora, pues imagínense cómo están muchos archivos de los estados, y la enorme 
mayoría de los estados en los municipios, sin dinero, sin recursos, sin personal calificado, etcétera. 
 
Entonces, ese es el primer paso de un esfuerzo que busca empezar a darle a los archivos y a la 
gestión documental el lugar que se merece en la agenda de desarrollo de la administración pública, y 
empezar a garantizar de una mucho mejor manera estos dos derechos. 
 
Además, con la creación del Consejo Nacional de Archivos y con el AGN como su presidente de 
este consejo, pues también garantizamos que este desarrollo institucional pues baje a los estados y a 
los municipios y se vaya impulsando este propio desarrollo. 
 
Si ustedes recordarán, y ya voy a terminar, hubo en todo este proceso, al principio de la discusión 
sobre archivos, varias peticiones de la comunidad de historiadores, de organizaciones de la sociedad 
civil, de académicos, varios integrantes del consejo técnico asesor del propio Archivo General de la 
Nación, a quienes quiero agradecer públicamente el acompañamiento que nos dieron en este proceso, 
creo que la gran mayoría de sus inquietudes quedaron resueltas, de manera destacada algo que 
generó mucha polémica en un principio era que los archivos históricos no fueran reservados de 
ninguna  manera; esto quedó, me parece suficientemente aclarado y garantizado con la redacción en 
la que se especifica que los archivos históricos son fuente de acceso público, así como una serie de 
mecanismos que están en el dictamen, que ustedes pueden ver para fortalecer todo el proceso de 
valoración documental a través de la creación de un consejo interdisciplinario de especialistas de 
acuerdo con la materia, en fin, porque también no se trata  solamente de fortalecer a la institución, 
del AGN quien va a tener ahora la rectoría, de alguna manera de la política de gestión documental 
del país, sino también, los microprocesos, que en este caso, en esta materia de gestión documental 
son súper importantes, son muy, muy importantes para garantizar que el adecuado tratamiento de la 
información, y que se garantice, por un lado, que se garantice que cuando sea el momento oportuno, 
adecuado se pase a los archivos históricos, es más, que no permanezca demasiado tiempo en los 
archivos de trámite de concentración, y que la valoración sea bien hecha. 
 
Bueno, creo que ya me estoy metiendo en muchos detalles, pero, en general creo que es una buena 
ley. 
 
Igualmente quiero agradecer a Cristina, a Zoé, a Alejandro Encinas  como  a los cuerpos técnicos, a 
los asesores que estuvieron trabajando muy fuerte en este tema, y, una vez más reiterar el apoyo y el 
acompañamiento tanto del Archivo General de la Nación como de la comunidad académica de 
práctica y activistas que han estado siguiendo de una manera muy, con mucho interés la discusión 
sobre esta ley. 
 
Muchas gracias. 
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La Presidenta Senadora Cristina Díaz Salazar:  Muchas gracias, Senadora Laura Rojas; yo me 
sumo también a este reconocimiento que debo de hacer a todos los que participaron a lo largo de 
este tiempo, a los académicos, a los especialistas en la materia, a la  ONG interesadas, sin duda, a la 
comunidad de archivistas de nuestra sociedad mexicana, a sus historiadores, a todos ellos que sin 
duda han hecho posible llegar este día a la dictaminación. 
 
También, mi más amplio reconocimiento al gobierno de la república, a la Secretaría de Gobernación, 
y a la Dirección General de Archivos, que está al frente la doctora Mercedes de Vega, se hizo un 
trabajo muy importante de muchos meses, de muchos meses que es sentarnos a trabajar, de estar al 
pendiente, de buscar el cómo sí; como bien decía la Senadora Laura Rojas, es un proyecto de ley que 
se someterá a la votación de ustedes, pero que está llena de detalles, de puntos finos, de recovecos; 
no es sencillo organizar lo que no está organizado, nada más piensen, habrá estados que tienen un 
avance importante a nivel estado en materia de archivos o municipios,  pero habrá municipios que 
rudimentariamente guardan sus  libros, y hay otros que hasta son, debo de decirlo, parte de la 
presión política, porque van a ir hasta el esquema de los archivos. 
 
Entonces, es algo  muy delicado porque aquí está la memoria de un pueblo, está la memoria de una 
sociedad y es  el  legado que nosotros vamos a dejar a futuro. 
 
Gracias a los archivos de nuestros antepasados, desde la historia prehispánica podemos saber cómo 
se asentó nuestra sociedad, cómo fue evolucionando, como fue creciendo, y hoy, bueno pues gracias 
a todos esos documentos que son importantísimos tenemos memoria e historia y tenemos alma y un 
espíritu en la sociedad  mexicana. 
 
Por eso, hoy ya le voy a pedir a quien me está ayudando, a la Senadora Secretaria que haga la lista 
de quienes van a participar, y, se abre pues la participación a los Senadores.  
 
Muchas gracias. 
 
La Senadora Secretaria María de los Dolores Padierna Luna: Está abierto el micrófono para 
quien quiera participar, la Senadora Pilar Ortega y yo. 
 
¿Alguien más? 
 
Tiene la palabra la Senadora Pilar, por favor. 
 
La Senadora María del Pilar Ortega Martínez:  Gracias, Senadoras, y me sumo al 
reconocimiento de quienes han venido trabajando en este importante proyecto, creo que era algo que 
de lo que sabíamos que se estaba trabajando y que han hecho un muy buen trabajo por los resultados 
que se están viendo en este dictamen, creo que esto va a fortalecer mucho la política de 
transparencia, pero como lo decía la Senadora Laura, también el derecho de los mexicanos a acceder 
a la verdad, y por supuesto el resguardo de nuestra historia. 
 
Yo tengo una duda, y me gustaría que me explicaran un poco estas modificaciones que se están 
haciendo, sobre todo en el ámbito presupuestal, como ya se dijo, una de las grandes necesidades va a 
ser fortalecer el Sistema Nacional de Archivos, y se habían previsto en el dictamen original algunas 
precisiones como darle a la Secretaría de Hacienda la encomienda de hacer los ajustes que fueran 
necesarios o incluso generar las ampliaciones presupuestales necesarias, y esto se está eliminando; 
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no entiendo las razones que en el cuadro que nos están mencionando, se dice, que porque se 
encuentra ya previsto ya en el ramo 04 de Gobernación, pero en términos generales pareciera que lo 
que estamos haciendo es restringiendo la posibilidad, y, lo que se dice es que se atenderán las 
necesidades con el presupuesto con el que ya se cuenta, es decir, con el presupuesto que ya está 
autorizado, que no prevé estos cambios y estas modificaciones.  
 
Entonces, si se pudiera ser un poco más precisa la aclaración, porque creo que sí es necesario 
fortalecer presupuestalmente todo el crecimiento y el desarrollo de este nuevo sistema nacional. 
 
Sería mi pregunta. 
 
La Senadora Secretaria María de los Dolores Padierna Luna: Si el secretario técnico pudiera 
contestar la duda, responder la duda, gracias. 
 
El Secretario Técnico de la Comisión: Finalmente aquí hay una cuestión que la Secretaría de 
Hacienda establecía, que es, y que es importante considerarlo. Quiero decir, al ser un órgano 
desectorizado, indiscutiblemente sigue siendo un órgano de la administración pública federal; por lo 
tanto, su presupuesto tiene que ser revisado de acuerdo con la ley de presupuesto y responsabilidad 
hacendaria por la propia Secretaría de Hacienda.  
 
No es el caso, por ejemplo de un órgano autónomo como se estaba al principio intentando 
determinar en las propuestas, por eso el transitorio, como estaba anticipadamente, de tal manera que 
entonces el archivo general pudiera enviar su proyecto de presupuesto, y éste no fuera modificado. 
Entonces, se tendría la obligación de la Secretaría de dar las adecuaciones presupuestarias y de la 
Cámara de Diputados en la aprobación del presupuesto de egresos, pero al ser un órgano de la 
administración pública federal tiene que pasar por la revisión de  la Secretaría de Hacienda, y 
entonces, por eso se pone la regla del 5º y 6º transitorio para que esas adecuaciones presupuestarias 
tengan que ser consideradas en los términos del fortalecimiento y de las obligaciones que tiene esta 
propia ley. 
 
No es quitarle peso, sino es 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. 
 
No sé si fui claro. 
 
La Presidenta Senadora Cristina Díaz Salazar: Senadora. 
 
La Senadora Secretaria María de los Dolores Padierna Luna:  Yo quisiera presentar, 
compañeros, una preocupación, en el ámbito de los derechos humanos, y sobre todo al derecho a la 
verdad de las víctimas. Estamos en un país que de verdad requiere que estos temas se aborden con 
mayor cuidado y mayor delicadeza por la sistemática violación a los derechos humanos que estamos 
padeciendo. 
 
Esta ley debería de preocuparse también por no tener retrocesos en esa  materia. 
 
Yo simplemente viví, a reserva de, luego argumentarlo con mayor amplitud en el pleno, cuando se 
me mostró el comparativo, y, me dijeron que se estaba modificando ya, resolviendo ya este 
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problema, no lo leo, retomado en los cambios al artículo 38, y por eso, yo quisiera reservarme el 
artículo 38. 
 
Porque los archivos históricos que son todos esos documentos que pueden ser útiles también para la 
rendición de cuentas, condicionar el acceso a esos archivos a un proceso de nueva valoración, 
simplemente resulta restrictiva para quien quiera hacer uso de esos archivos. 
 
Los documentos que están en los archivos históricos son por ese solo hecho, son históricos, porque 
tienen un valor por el tiempo en que se dan, pero también por los sucesos que tiene cada hecho. 
 
En este sentido, nosotros pensamos que se debe de precisar que los documentos contenidos en los 
archivos históricos deben de ser o son públicos de interés general por lo que su información de 
ninguna manera debería de ser clasificada como confidencial ni reservada. 
 
Es decir, debe de instrumentarse la plena transparencia, y no debe de estar condicionada la 
autorización de ningún sujeto obligado, debe de ser una obligación de transferencia inmediata, una 
vez que se han perdido sus valores primarios. 
 
Esto es, cuando pasan a ser históricos. 
 
Esto es muy importante, porque permite reconocer y no limitar el derecho a la verdad, el derecho a 
la vedad tiene que ver con el derecho que tiene la sociedad a saber y debe de ser, debe de tener en el 
Estado un apoyo fundamental.  
 
Pero aquí está puesto a discusión la transparencia y el acceso a estos documentos como archivo 
histórico, porque deberíamos de tener acceso a ellos, porque las circunstancias históricas, sociales, 
políticas, militares o de cualquier otro orden  que estén, que se hiciera posible que ocurriera la 
violación de derechos humanos, hay muchos hechos que requieren acudir el derecho a la verdad, se 
está subsumiendo esto, se está dejando de lado este derecho y, por lo tanto,  no estamos de acuerdo 
en ello, de hecho en la propuesta que queremos hacer, es que en la fracción I del artículo 78 se borre 
el tema excepcional, la palabra excepcional, sino que sea en los casos siguientes y uno de ellos sea  
necesaria para el acceso a la justicia en los casos de violación a los derechos humanos.  
 
Es decir, que se tenga acceso, sin restricciones a los archivos históricos para la aclaración de la 
violación a los derechos humanos.  
 
Finalmente, el derecho a la verdad, como parte de la reparación del daño, el combate a la impunidad 
de las instituciones y la incorporación de buenas práctica en materia de gestión y conservación de la 
información así como la transparencia deben de ser pilares  de la nueva Ley General de Archivos.  
 
Por todo esto, yo me reservaría el artículo 38 porque no está aquí y explicarlo otra vez en el Pleno, 
pero creo que  o sea, pudiéramos decir que es un trabajo de tres años y nuestro reconocimiento a la 
verdad, al trabajo hecho por todos mis compañeros y compañeras Senadoras, pero dejar a las 
víctimas de violaciones a los derechos humanos, al margen  del acceso a la información de los 
archivos históricos de este tema, no puede ser pasable.  
 
Gracias.  
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La C.            : Muchas gracias, Presidenta.  
 
Yo quisiera hacer un comentario a lo que acaba de exponer la Senadora Dolores.  
 
Solamente aclarar que los archivos históricos, todos los archivos históricos son públicos y serán 
públicos de acuerdo con la propia ley. Por eso fue que la comunidad de historiadores y la sociedad 
civil, insistieron tanto en que la ley  quedara que son fuente de acceso público.  
 
Esa redacción nos la dieron ellos,  y hubo, incluso lo pidieron, que sea fuente de acceso público  
significa eso, que cualquier archivo histórico, una vez que sea valorado como histórico es público.  
 
Entonces esa parte está subsanada.  
 
La parte de derechos humanos, está subsanada por la Ley de Acceso a la Información Público, si me 
pasan el artículo 5º lo leemos, sin embargo, Senadora, yo estaría de acuerdo en que ya que eso está 
subsanado por la propia Ley de Transparencia al Acceso de Información Pública por una cuestión de 
armonización legislativa, creo que no estorbaría si la incorporamos en los mismos términos de la 
Ley de Acceso en la Ley de Archivos, para que no haya, digamos duda, sin embargo ya está, o sea, 
no estorba si lo metemos, no está en el dictamen de archivos, es verdad, pero ya está tutelado por 
otra ley que es la Ley de Acceso, ahorita se la voy a leer.  
 
Si me pasan el artículo 5º, incluso se puede poner en la exposición de motivos y si es un tema de 
armonización legislativa, pues yo diría, pues en la exposición de motivos o en el artículo que 
corresponda, hagamos una remisión a la Ley de Acceso, para que la gente que tiene esa 
preocupación en materia de archivos pueda estar tranquilo, yo me sumo a eso. 
 
 
  
Entonces podemos hacer una remisión a la Ley de Acceso en materia de derechos humanos y se los 
quiero leer, dice:  
 
Artículo 5º.- No podrá clasificarse como reservada aquella información que esté  relacionad con 
violaciones graves  a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, de conformidad con el  
derecho nacional o los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.  
 
Ninguna persona será objeto de inquisición judicial o administrativa, con el objeto del ejercicio del 
derecho de acceso a la información, ni se podrá restringir este derecho por vías o medios directos o 
indirectos.  
 
Entonces, creo, para que no haya duda, mi sugerencia respetuosa, ojalá y los compañeros estén de 
acuerdo, es que  hagamos una remisión a la Ley de Acceso y que se explicite o se desarrolle en la 
exposición de motivos.  
 
Entonces ya no hay ninguna información de ningún tipo, en este país puede ser reservado cuando 
esté relacionada con relaciones graves a derechos humanos, fue un discusión enorme que tuvimos 
cuando aprobamos la Ley de Acceso y si son valorados como archivos históricos, eso 
inmediatamente les da la categoría de públicos.  
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La Presidenta María Cristina Díaz Salazar: Bien, pues no sé si haya otra Senador o Senador que 
desee participar.  
 
Entonces, vamos a votarlo en lo general y la reserva que  ha presentado la Senadora, la remisión de 
la ley, atendiendo, primero lo votamos en lo general y atendiendo la reserva que ya ha retirado la 
Senadora Dolores Padierna, pero atendiendo su petición, solicitamos a la Secretaría Técnica, de 
acuerdo  lo señalado por la Senadora Laura Angélica Rojas, que pongamos la remisión del artículo 
para que quede más claro.  
 
Muy bien, entonces vamos a votarlo, en virtud, pues de que no hay más oradores, pues solicito a la 
Secretaria de la Comisión, someta a consideración este proyecto de dictamen.  
 
La Secretaria Senadora            : Por instrucciones de la Presidenta, pregunto  ustedes si es de 
aprobarse este dictamen.  
 
Quien esté a favor, levantar su brazo.  
 
(La Asamblea asiente) 
 
Por unanimidad, a favor.  
 

 
La Presidenta Senadora María Cristina Díaz Salazar: Muy, bien, pues se tiene aprobado este . . .  
 
La Senadora Sonia Mendoza Díaz: Pues de la Comisión de Estudios Legislativos, su servidora  a 
favor.  
 
Senador Miguel Ángel Chico Herrera, a favor, Presidenta.  
 
Senador Zoé Robledo Aburto, a favor y con un reconocimiento también a nuestro federalista Publio, 
que ha sido un extraordinario acompañante en este proceso.  
 
Senador Enrique Burgos García, a favor también y sumándome también a esa misma consideración.  
 
 
 
 
 
Muy bien, Presidenta, tenemos cuatro votos a favor de 5 y también, por supuesto mi reconocimiento 
a todos los Senadores involucrados en este tema, que sé que han trabajado arduamente, muchas 
felicidades.  
 
La Presidenta Senadora María Cristina Díaz Salazar: Muchas gracias por parte  de la Comisión 
de Gobernación, también me sumo a este amplio reconocimiento a quien ha sido mi compañero de 
trabajo durante todos estos años.  
 
Gracias, doctor Publio. 
 



  
 

 

 

Página 15 
 

Y a todas las compañeras que integran, porque son mujeres, las compañeras que son muy 
profesionales en su trabajo.  
 
La de la voz a favor.  
 
Senadora María Dolores Padierna, a favor.  
 
Senador Miguel Ángel Chico, a favor.  
 
Senador Esteban Albarrán, a favor.  
 
Senadora María Verónica, a favor.  
 
Senadora Laura Angélica Rojas, a favor.  
 
Bueno, decirles que con ello decirles que queda aprobado por parte de la Comisión de Gobernación.  
 
(Aplausos) 
 
El proyecto de dictamen que, perdón, la Senadora María del Pilar Ortega Martínez, que el día de hoy 
se estrena con nosotros, a favor.  
 
Con ello, pues damos por concluido y muchísimas gracias a todos.  
 
Se cierra la sesión.  
 
-o – 0 – o - 
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