
 

1 
 

 

PRESENTACIÓN 

Agradezco a los organizadores de este foro la oportunidad de 

dialogar, a partir de un documento de trabajo sobre la Ley  General 

de Archivos, a la luz de conceptos tales como verdad y memoria. Al 

respecto, abordaré en esta exposición algunas ideas relevantes en 

torno a estos temas, que tienen que ver con la articulación del Archivo 

General de la Nación con los sistemas Nacionales de Transparencia 

y Anticorrupción; el asunto de la autonomía que en su gestión tendría 

que tener, así como la vinculación que existe entre los archivos y el 

derecho a la verdad. 

Por principio, se debe resaltar que la innegable importancia que 

tienen los archivos y su adecuada gestión es reconocida en la 

reforma constitucional en materia de transparencia de 2014. En ella 

es posible identificar entre sus objetivos rectores, el de crear las 

condiciones para un mejor ejercicio del derecho de 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 
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cuidado de los archivos, pues si bien, enfatizó que la función de los 

archivos 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 incorporó en la 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 enuncia la existencia de una instancia 

especializada en la cuestión archivística, que para el caso es el 

Archivo General de la Nación (AGN), que coordinará su actuación 

con el órgano garante en materia de transparencia y acceso a la 

información, de manera especial en lo que refiere al Sistema 

Nacional de Transparencia.  

VINCULACIÓN CON LOS SISTEMAS NACIONALES 

a) 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 manera transversal en la totalidad de 
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dependencias y organismos de los tres poderes del Estado, en los 

órganos constitucionales autónomos, así como en los partidos 

políticos y sindicatos, y en el ámbito de  las personas físicas o 

morales que reciban recursos públicos o ejerzan actos de autoridad. 

Para atender con éxito una tarea de una dimensión tan amplia como 

es la del funcionamiento eficaz del SNT, se cuenta con un Consejo 

integrado por el propio INAI, los Organismos garantes estatales, la 

Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Archivo General de la 

Nación (AGN) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI).  

En este contexto, se debe resaltar la centralidad del papel que tiene 

la gestión documental 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 y organización 

archivística en los tres niveles de gobierno, contribuirá con el Sistema 

Nacional de Transparencia en el logro de sus objetivos. 

Sin embargo, de la revisión del documento de trabajo, NO se 

desprende disposición alguna que regule la forma de articulación del 

SNA con el SNT, particularmente cuando entre las funciones de este 

último, se encuentra la de coadyuvar en la elaboración, fomento y 

difusión de criterios para la sistematización y conservación de 

archivos, que permitan localizar eficientemente la información 
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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 los puntos de base para la coordinación sistémica serían: 

• Fomentar desde ambos sistemas, la capacitación y 

profesionalización del personal encargado de la organización y 

coordinación de los sistemas de archivo; 

• La gestión de acuerdos interinstitucionales para el intercambio 

de conocimientos técnicos en materia archivística; 

• La promoción del cuidado y defensa del patrimonio documental; 

• El impulso de la digitalización de la información generada con 

motivo del ejercicio de las funciones y atribuciones de los sujetos 

obligados. 

b) De Anticorrupción 

De igual manera, la articulación de la instancia responsable de las 

políticas archívisticas con el Sistema Nacional Anticorrupción, a partir 

de la consideración de que 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 
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adopción de las decisiones con el fin de facilitar la transparencia de 

la administración pública, tarea en la que la gestión documental cobra 

relevancia, en tanto que constituye una base indispensable para 

documentar la actuación de los servidores públicos. 

Sin duda el AGN, en su calidad de instancia rectora en materia de 

políticas archivísticas, tiene un papel de suma importancia en materia 

de combate a la corrupción, para ello, en el 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 de las tecnologías de la información para la 

gestión documental; establecer puentes para coordinación 

interinstitucional; llevar un registro nacional de archivos; asimismo, 

en el documento que se analiza se señala un régimen de 

responsabilidades y sanciones especializado en materia de delitos 

contra los archivos, lo que apuntala a los archivos institucionales y da 

garantía de su permanencia y disponibilidad. 

En este contexto, el AGN 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 sensibles de 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 atención a 

las conductas ilícitas en la administración pública. Una estructura de 

gestión documental y archivística débil favorece sin duda a la 
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corrupción, al crear espacios de opacidad, brechas procedimentales 

y ausencia de controles.  

AUTONOMÍA DEL ARCHIVO GENERAL 

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 AGN cuente legalmente con 

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 de 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 AGN 

como un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y 

patrimonio propios, con las ya mencionadas autonomías técnica y de 

gestión; sectorizado en la Secretaría de Gobernación. Al respecto, a 

efecto de que pueda garantizar la eficaz operación y preservación del 

patrimonio documental nacional, se advierte que una mejor figura 

jurídica para el AGN sería la de organismo descentralizado no 
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sectorizado1. 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 reforma constitucional al artículo 

sexto, efectuada en 2014, en que se enuncia la esencialidad de los 

archivos para la memoria histórica y la transparencia.  

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 proporcionan las condiciones 

necesarias para acceder a la información y conocer el desempeño de 

sus gobernantes, y con ello, fortalecer la rendición de cuentas y al 

propio sistema democrático, entre otros. 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, facilitaría el ejercicio de 

las atribuciones del AGN, al no tener dependencia orgánica con 

ninguna dependencia del ejecutivo federal, lo que abonaría en un 

                                                           
1 Los organismos descentralizados sectorizados guardan dependencia orgánica con la 

institución que encabeza el sector, en este caso sería la SEGOB, por lo que tienen que ceñirse a 

esta en ciertas determinaciones, en particular a las de carácter presupuestal y programático.  Es 

decir, el presupuesto del organismo se integra al del sector y es negociado por el titular de este 

ante  las instancias correspondientes, mientras que en el caso de políticas públicas, como la 

aprobación de programas institucionales o especiales, estas tienen que ser revisadas y 

aprobadas también por el titular del sector.  En el caso de los organismos descentralizados no 

sectorizados, al no formar parte de un sector, no guardan dependencia orgánica, pueden 

determinar y negociar su prepuesto directamente;  además, la aprobación de sus políticas 

públicas depende exclusivamente de sus órganos de gobierno. 
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ejercicio de facultades con mayor amplitud, en función de su 

especialización. 

Por otra parte, en lo que refiere a la designación del titular del AGN, 

a partir de esta calidad de no sectorizado, es posible delinear 

opciones 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 ella se elija al titular; otra opción sería el 

nombramiento del director por parte del ejecutivo, sujeto a la 

ratificación del Senado o, bien condicionado únicamente a que no 

hubiera objeción explícita de dicho órgano legislativo. 

Es importante resaltar la necesidad de que en cualquier modo de 

designación, se realice a partir de consideraciones de mérito, 

trayectoria, preparación académica, experiencia en tema y solvencia 

ética, como elementos que den certeza respecto a la idoneidad del 

titular del AGN. 

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. 

LOS ARCHIVOS HISTÓRICOS Y EL DERECHO A LA VERDAD 
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En relación con esta necesidad de que el AGN cuente con las más 

amplias posibilidades del ejercicio objetivo de sus atribuciones en el 

marco de 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 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 artículo 26 anotado en el documento, si bien se 

establece que los documentos contenidos en archivos históricos no 

serán susceptibles de ser clasificados como reservados, lo que es 

loable, 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 el procedimiento se desarrollará conforme al procedimiento 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 deberían ser regulados por la 

Ley General como marco normativo que servirá de referencia para 

su regulación específica, en los ámbitos federal y local.  

Lo anterior, como parte de la garantía del Derecho a la Verdad y a la 

memoria, particularmente cuando se trate de sucesos en los que se 

implique la violación a derechos humanos y la trascendencia histórica 

de los sucesos. 
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Cabe señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al 

referirse a las víctimas de violaciones a derechos humanos, que una 

forma de restitución la constituyen las medidas de satisfacción, que 

implican medidas tendentes a la memoria, verdad y justicia2. 

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 verdad, como prerrogativa de las víctimas 

de violaciones en materia graves a sus 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 

sufrida3.  

Adicionalmente, el derecho a la verdad constituye un mecanismo de 

combate a la impunidad, que fomenta el ejercicio de gobierno en la 

búsqueda de la justicia y de 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 

                                                           
2 Tesis: 1a. CCCXLII/2015 (10a.) Primera Sala de la SCJN. Disponible en: http://bit.ly/1SykWd6  
3 Naqvi, Yasmin. El derecho a la verdad en el derecho internacional: ¿realidad o ficción? International 
Review of the Red Cross. Junio de 2006. 

http://bit.ly/1SykWd6
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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 

expandido su alcance a los familiares y a la sociedad en su conjunto. 

Ha señalado que el Estado tiene la obligación de proveer a las 

familias de las víctimas la verdad sobre las circunstancias relativas a 

los sucesos4; que los resultados de las investigaciones tienen que ser 

difundidos de manera pública con la finalidad de que “la sociedad 

sepa la verdad”5 y que la sociedad tiene el derecho a saber la verdad 

relacionada con los acontecimientos, para que le sea posible 

prevenirlos en el futuro6.  

Como expresión del interés de la sociedad en conocer información 

en materia de casos de violaciones de derechos humanos, se tiene 

que de mayo de 2014 a diciembre de 2015 se identificaron 1,199 

solicitudes de información vinculadas con el tema. Entre tales 

solicitudes, los tópicos más comunes han sido los relacionados con 

los eventos de Ayotzinapa, San Fernando (2011) y Tlatlaya, y se 

hicieron principalmente a la Procuraduría General de la República, la 

Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Gobernación7. 

Es claro que para satisfacer el derecho de acceso de quienes se han 

dirigido a los sujetos obligados en busca de información sobre las 

                                                           
4 CIDH. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras.  
5 CIDH. Caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala. 
6 CIDH. Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala 
7 Datos proporcionados por la Coordinación de Acceso a la Información del INAI. 
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vulneraciones 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 en la gestión de los archivos y de 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 

asimetría de las personas con respecto del 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 amplia e informada. 

Para finalizar, se enuncian otras consideraciones sobre aspectos 

contenidos en el documento de trabajo. 

I. Interpretación de la Ley en el orden administrativo  

El documento de trabajo establece que en el orden administrativo, 

corresponde al Archivo General de la Nación la interpretación de la 

Ley General; sin embargo, debe considerarse que al ser, 

actualmente, esa dependencia un organismo descentralizado, sus 

atribuciones no pueden extenderse a otros sujetos obligados cuyos 

archivos administrativos e históricos no formen parte de la 

Administración Pública Federal.  
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En ese sentido, sería recomendable analizar la viabilidad de que la 

interpretación de la Ley corresponda de manera coordinada al 

Archivo General de la Nación y al Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales como integrantes del Sistema Nacional de Archivos y en 

sus respectivos ámbitos de atribuciones, considerando que a partir 

de la reforma constitucional en materia de transparencia, se facultó 

al organismo garante para conocer de los asuntos relacionados con 

el acceso a la información pública y la protección de datos personales 

de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo que forme parte 

de alguno de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos 

autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así 

como de cualquier persona física, moral o sindicatos que reciban y 

ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad en el ámbito 

federal. 

II. Indeterminación sobre el órgano jurisdiccional competente para 

conocer de las infracciones administrativas en materia de archivos 

Aunado a lo anterior, es pertinente indicar de manera expresa qué 

órgano será el encargado de conocer y aplicar las infracciones 

administrativas previstas en el “Documento de Trabajo”, a efecto de 

brindar certeza respecto del órgano competente en esta materia. 

III. Ampliación del capítulo de los Sistemas Locales de Archivos 

Con la finalidad de respetar la división de poderes en el ámbito 

federal y estatal, se propone que el “Documento de trabajo” de LGA, 
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específicamente en el capítulo referente a los Sistema Locales de 

Archivos regule el objetivo, su integración mínima, sus funciones y 

atribuciones a efecto de garantizar la armonización y estandarización 

de sus estructuras, así como de las políticas públicas en la materia. 

En la actual experiencia de armonización de Leyes en materia de 

transparencia, se han llevado a cabo intentos de creación de 

sistemas espejo al Sistema Nacional de Transparencia, que han sido 

objeto de la interposición de acciones para proteger la 

constitucionalidad de su alcance, particularmente, porque se ha 

advertido la extralimitación en la aplicación de sus funciones y 

facultades a ámbitos territoriales y niveles de gobierno diversos a los 

de su competencia.   

  IV. Comités de Transparencia 

Resulta fundamental analizar la pertinencia de incorporar en el 

capítulo del Sistema Institucional de Archivos, una disposición en la 

que se faculte a la figura del Comités de Transparencia que establece 

la Ley General de Transparencia para que dicha instancia coadyuve 

en la implementación de los sistemas de gestión documental, 

automatizados o no, que formarán parte del Sistema Institucional de 

Archivos.  

No prever estas funciones para los Comités de Transparencia  podría 

generar un vacío respecto a la instancia que en cada sujeto obligado 

tendrá la responsabilidad de autorizar los procedimientos, métodos, 

criterios y planes para administrar y mejorar el funcionamiento de los 

archivos. 
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En lo referente a los instrumentos de control y consulta archivística 

se considera conveniente establecer la obligación de contar con la 

guía de archivo documental referida en el artículo 70, fracción  XLV 

de la LGTAIP que establece que la guía simple de archivos es el 

esquema general de descripción de las series documentales de los 

archivos de un sujeto obligado. 

Lo anterior, en razón de que la guía de archivo documental permite a 

la ciudadanía tener mayor claridad del contenido de las series 

documentales así como conocer los datos de la unidad administrativa 

productora, lo cual facilita el acceso a la información y la rendición de 

cuentas. 

V. Definición de Archivos privados 

Por lo que se refiere al término de “Archivos privados”, se observa 

que el mismo está definido con base en dos elementos: 1) que los 

documentos pertenezcan a una persona física o moral que no reciba 

ni ejerza recursos públicos, o bien, 2) que la persona física o moral 

no realice actos de autoridad; sin embargo, es menester indicar que 

al tratarse de una normativa cuya aplicación corresponde no sólo a 

todos los órganos y niveles de gobierno, sino también a otro tipo de 

entidades públicas o de carácter social, como los partidos políticos o 

los sindicatos, disponen de información pública de interés para la 

sociedad, derivada del hecho de que contribuyen al desarrollo y 

progresión de su función pública y son un cauce para la 

representación política del Estado Democrático; pero también, 

porque por su propia naturaleza jurídica existe la posibilidad de que 
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entre sus documentos, existan expedientes que no necesariamente 

se ajusten a las características con las que se pretende definir a los 

archivos privados, por ejemplo, los datos de identificación de sus 

afiliados o la información patrimonial de carácter público como los 

bienes de los institutos políticos; sobre este particular, se sugiere 

analizar el alcance de la definición. 

Sin duda los aportes y comentarios que se expresen en este espacio, 

servirán para el fortalecimiento del documento que se analiza, lo que 

abonará sin duda en favor de un sólido marco de actuación en 

materia de archivos. 

Muchas gracias por su atención. 


