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Foro. La Ley General de Archivos: la preservación de la 

memoria colectiva y el derecho a la verdad en México 

Lugar: Sala de Comparecencias del Senado de la República, Paseo de la Reforma 135, 

esq. Insurgentes centro, Col. Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. 

Miércoles 3 de febrero de 2016 

 

Participación de la Dra. Mercedes de Vega, 

Directora General del Archivo General de la Nación 

 

RELACIÓN ESTADO-GOBIERNO-ARCHIVOS-MEMORIA-DERECHO A LA 

INFORMACIÓN 

 

Lafragua (Memoria como Ministro de la Secretaría de Relaciones Interiores y 

Exteriores, diciembre de 1846): sobre el significado de los archivos: 

imprescindibles para la cultura y el desarrollo de los pueblos, así como soporte de 

un buen gobierno: “En tan exquisito depósito encontrarían el 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”. Con su 

mejora progresiva, el Archivo Nacional llegaría “a ser dentro de poco tiempo de 

suma utilidad a la patria, y acaso una prueba satisfactoria de la verdadera 

ilustración de México”.  

El anteproyecto de iniciativa de Ley General de Archivos tiene como fundamento 

los postulados siguientes en torno a la relación Estado-Gobierno-Archivos-

memoria-derecho a la información: 
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1) POSTULADO PRINCIPAL: LOS ARCHIVOS ENTENDIDOS COMO 

SISTEMAS O RECURSOS INFORMATIVOS SON LA MATERIALIZACIÓN 

DEL PODER DEL ESTADO Y EL LENGUAJE DE SUS INSTITUCIONES. 

 

2) Un primer componente del Estado es el gobierno que desarrolla su 

actividad cotidiana a través de documentos que van conformando la 

memoria de un país, su vida institucional y las referencias para la toma de 

decisiones.  

 

3) Un segundo componente es la información plasmada en esos 

documentos: su organización y disponibilidad son condición de su 

permanencia, integridad y estabilidad. Ejemplos: Juárez cargando los 

archivos de la nación durante la intervención francesa; Lafragua expidiendo 

un reglamento del archivo nacional el año que inicia la intervención 

norteamericana 1846. 

 

El Estado es el productor principal de información y debe garantizar su 

acceso. 

 

4) La actividad del gobierno va creando una trama, que se plasma en 

oficios, memos, informes, reportes, leyes, estudios, etc., 

aparentemente intrascendente y rutinaria de la vida de las 

instituciones que son el proceso mismo de su historia viva. 

 

5) Esta regularidad, eficaz o ineficaz, que distingue a las instituciones es lo 

que Alexis de Tocqueville llamó “el espíritu del gobierno”, que a nuestro 

juicio se respira en los documentos.  

 

6) Nada hay más ordinario y común en la actividad del gobierno que la 

producción, acumulación y consulta de documentos, es decir, su 

dimensión archivística. Por ende, podemos encontrar la esencia del 

Estado, el gobierno y las instituciones en lo ordinario, que es la producción 

de documentos (negociación y suscripción de un tratado internacional, 

diseño de una hidroeléctrica, campaña contra la diabetes, expedición de un 

permiso de construcción, elaboración de una ley, mensaje de texto, etc.) . 

 

7) Por ende, existe un vínculo esencial entre gestión de gobierno  institucional 

y los documentos en los que esa gestión se plasma. 
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8) La información acumulada es memoria. Un gobierno con memoria significa 

disponer de una administración con mayor capacidad de decisiones justas, 

oportunas y equitativas. Lafragua: los archivos son un asunto de buen 

gobierno.  

 

El anteproyecto tiene la siguiente disposición jurídica: 

1) Es obligación del Estado preservar sus archivos. Art. 6°, apartado. A, 

fracción V CPEUM: todas las autoridades deben preservar sus documentos  

en archivos administrativos actualizados, organizados y homogéneos.  

 

2) La propiedad de la nación sobre bienes muebles. Los archivos son bienes 

de la federación, estados y municipios. 

 

3) Los archivos son condición para el ejercicio del derecho humano a la 

información, son su soporte material; también son garantía de la protección 

de los datos personales. 

 

4) Archivos como monumento histórico o patrimonio documental. 

 

En la elaboración del anteproyecto se consideró: 

1) Integrar un grupo de trabajo con expertos en temas de archivos y 

abogados, incorporando opiniones de representantes de instituciones; 

 

2) Recabar información referente a la materia archivística nacional e 

internacional a través estudios, foros, diagnósticos y normatividad; 

 

3) Elaborar un primer proyecto, considerando la ley general en cuanto a las 

bases para la regulación de la materia archivística, sin pretender agotar 

la regulación; 

 

4) Desarrollar una Sistema Nacional de Archivos, basado en objetivos de 

homologación, gradualidad, creación de capacidades, intercambio de 

información, modificación al marco normativo y federalismo; 
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5) Consolidar el derecho humano de acceso a la información, y 

 

6) Considerar la autonomía, identidad y capacidad operativa de los 

archivos regulados. (Públicos, Privados, Federales, Estatales, 

Municipales, otros sujetos obligados) 

 

Bondades del anteproyecto:   

1) Partimos de un diagnóstico que apunta a la urgencia de fortalecer y elevar 

la jerarquía del trabajo archivístico en los tres órdenes de gobierno. Con 

auténtico espíritu federalista, dimos atención especial a las inquietudes de 

archivos estatales y municipales, muchos de ellos dirigidos por 

historiadores. 

 

2) Contribuirá a la mejora de la gestión gubernamental en los tres órdenes de 

gobierno. 

 

3) Contribuirá a elevar la cultura organizacional y la institucionalidad de la 

administración pública (organización formal y estable). 

 

4) Su aplicación permitirá preservar documentos con valor histórico y 

enriquecer el patrimonio histórico y cultural del país. 

 
5) El sistema anticorrupción tendrá un soporte firme y el elemento más débil 

del Sistema Nacional de Transparencia se fortalecerá. 
 

6) Mecanismos de coordinación entre los tres niveles de gobierno, respeto a la 
soberanía de los estados, autonomía de los municipios y división de 
poderes. 
 

7) Parte del supuesto de la obligación de armonizar las leyes generales de 
Transparencia, Protección de Datos y Archivos y que cada una legisle 
sobre su materia específica. La LGA debe garantizar que la información 
cumpla con: accesibilidad, inteligibilidad, autenticidad, seguridad, integridad 
y disponibilidad.   
 

 
 
 



 

 

Página 5 de 5 
 

 
 
Los archivos como garantes de la preservación de la memoria nacional:   
       

1) Los archivos son la  base para defender la verdad, proteger los derechos de 
los ciudadanos, garantizar la seguridad, la transparencia gubernamental, y 
la salvaguarda de la memoria individual y colectiva. 

 
2) El derecho a la memoria podrá materializarse con el compromiso de todas 

las instancias gubernamentales para contar con archivos y dotarlos 
de  recursos adecuados para su correcta gestión. 

 
3) Los archivistas requieren el apoyo jurídico y presupuestal, para ejercer su 

profesión con libertad, responsabilidad, transparencia e independencia. 
 

4) Ordenamientos jurídicos claros y debidamente acotados en cuanto a sus 
materias permitirán la protección de nuestro patrimonio, el acceso a la 
información y la protección de los datos personales resguardados en la 
pluralidad de archivos con que cuenta nuestro país. 

 
 
Conclusión: 

1) Ley que propiciará una revolución administrativa silenciosa. 

 

2) Fortalecerá la legitimidad de los organismos públicos y la legalidad de la 

acción gubernamental. 

 

3) Por ende, fortalecerá el vínculo entre gobierno y ciudadanía. 

 

4) Democratizará y ampliará las fronteras del conocimiento en tanto que los 

archivos está el capital intelectual acumulado de una sociedad. 

 

5) Contaremos con una base sólida para construir políticas públicas que eviten 

que el Estado mexicano continúe perdiendo información. 

 

6) Contribuirá a fortalecer el derecho humano de acceso a la información. 

 

 

 


