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Ciudad de México, 28 de noviembre de 2016. 
 

Versión estenográfica de la Audiencia Pública 
respecto a 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 el Salón de 
Comparecencias, hoy por la mañana. (10:00 horas). 

 
(Nota: Así da inicio la grabación) 

 
La Presidenta Senadora Cristina Díaz Salazar: …Yo le pediría a la Senadora Laura Rojas 
que nos haga sus comentarios. 
 
La Senadora Laura Rojas Hernández: Muchas gracias, muy buenos días a todos y a todas, y 
voy a ser muy breve porque me parece que ya la Senadora Cristina Díaz hizo un recuento muy 
puntual tanto de las cosas que consideramos positivas de la iniciativa  de la Ley General de 
Archivos como de las diferentes preocupaciones o propuestas que diferentes actores durante la 
semana pasada, y particularmente, bueno, prácticamente al día después de que presentamos la 
iniciativa, pues se han venido expresando públicamente. 
 
Entonces, yo nada más quiero agradecerles a todos por estar aquí el día de hoy, me parece 
muy importante ver  a tanta reunida en un tema que tradicionalmente no se le ha dado tanta 
relevancia, y quiero decir que ese es el primer objetivo de esta iniciativa de ley: darle a los 
archivos y a la gestión documental de nuestro país el lugar que se necesita, no sólo que se 
merece, sino que es requerido para cumplir a cabalidad dos derechos fundamentales: el 
derecho de acceso a la información y el derecho a la memoria y a la verdad. 
 
Entonces, le verdad es que el día hoy venimos a escucharlos a ustedes, estamos, como lo 
hemos dicho de manera repetida, y como lo hemos hecho durante las aprobaciones de la Ley 
General de Acceso a la Información, de Transparencia y Acceso a la Información, y como lo 
hicimos también en la aprobación de la Ley General de Protección de Datos Personales en la 
mejor disposición de escuchar y de mejorar en lo que se tenga que mejorar la iniciativa, y 
reiterar  lo que hemos dicho también desde el primer  momento de la participación de la 
iniciativa. 
 
Como todas las iniciativas, es un proyecto y justamente las audiencias públicas sirven para eso, 
para escuchar, y con las propuestas, sobre todo de los expertos, historiadores, la gente que 
está a cargo de los archivos, la gente que está a cargo de los archivos en los estados y a nivel 
municipal, espero que haya aquí algunos, también es fundamental escuchar sus voces, en fin, 
todos los usuarios de archivos históricos, pero también todos  los que están o estarán a cargo 
de la gestión documental de documentos de día a día, como se les conoce a los archivos de 
trámite y de concentración. 
 
Entonces, agradecerles a ustedes por esta tan cuantiosa participación, y pues, estamos a sus 
órdenes. 
 
La Presidenta Senadora Cristina Díaz Salazar: Muchas gracias, Senadora, nada más 
pidiéndole atentamente a quienes nos auxilian en los servicios de atención a nuestros invitados, 
encargarles un mayor número de sillas para colocarlas acá, en la segunda tarima, para que 
estén sentados, por favor, una disculpa, y muchas gracias. 
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Para continuar con el programa vamos a señalar el procedimiento para el desahogo de la 
audiencia. 
 
Las personas convocadas tendrán hasta 10 minutos, en el cual podrán exponer su opinión 
respecto a las modificaciones que a su consideración resulten pertinentes en relación a la 
iniciativa, y especialmente pronunciarse sobre los temas planteados. 
 
Posteriormente, si es así, interés de Senadoras y Senadores a hacer preguntas a los 
expositores, podrán hacerlo libremente, debiendo responder a cada interlocución. 
 
Por lo tanto, damos inicio a estas audiencias, señalándoles que, en el orden, y yo le voy a pedir 
a la Senadora Laura Rojas me auxilie para que, por favor, lleve las primeras presentaciones, 
sea usted tan amable. 
 
La Senadora Laura Rojas Hernández: Muchas gracias Senadora, y les comento que tiene el 
uso de la palabra en primer lugar, el doctor Alfredo Ávila Rueda, investigador del Instituto de 
Investigaciones Históricas de la UNAM, adelante.  
 
El doctor Alfredo Ávila Rueda: Senadora, muchas gracias, buenos días a todos. Voy a 
empezar contándoles una anécdota, aunque por ahí me han dicho que probablemente sea 
falsa.  
 
Pero a mediados de este año un estudiante del doctorado en historia llegó a verme y a 
preguntarme que podía hacer con unos documentos, unas versiones públicas que había 
obtenido del archivo de la Suprema Corte de Justicia, le entregaron un disco compacto, 
prácticamente todos los documentos estaban correctos, pero había como tres o cuatro que 
estaban testados, es decir, que tenían los nombres  de las personas cubiertos, y lo más 
extraordinario del caso es que eran documentos de 1827, 827 y 1847. 
 
Fue la primera vez que me di cuenta de los alcances que tenía la reserva de información, algo 
que ya habíamos visto con otros casos, particularmente para aquellos colegas que trabajan 
períodos más recientes, los que trabajan los años 60, 70, para ellos es un poco más cotidiano. 
 
En el foro de archivos que tuvimos la semana pasada, en el Comité Mexicano de Ciencias 
Históricas un joven estudiante nos mostró un documento que era todo completamente blanco, 
es decir, alguien había puesto una hoja blanca sobre una fotografía por considerarlo un dato 
reservado. 
 
Por eso me parece muy encomiable, y agradezco mucho a quienes elaboraron esta iniciativa, 
particularmente el artículo 36 de la misma que señala a la letra que: “…los documentos 
resguardados en archivos históricos ya no podrán ser catalogados como reservados ni como 
confidenciales…”. 
 
Me parece que este es un primer paso, es un paso muy importante, y en realidad con respecto 
al artículo 36, yo lo único que pienso es que. 
 
La Senadora…: Doctor, perdón por la interrupción, vamos a hacer una pausa en lo que 
acomodamos las sillas para que todos estemos atendiendo con mucha atención. Perdón, ahora 
sí, adelante. 
 
El doctor Alfredo Ávila Rueda: Muchas gracias, y me quedé pensando en estos documentos 
testados y en el expediente de un sedicioso, estos revoltosos, que tal vez ustedes han 
escuchado nombrar, Ignacio Allende, que cuando le hacen proceso judicial, pues discuenta todo 
lo que pasó de la Conspiración de Querétaro, si los datos estuvieran testados en ese 
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documento, no tendríamos la menor idea de la importancia de José Ortiz en la conjura de 
Querétaro; es como para darnos una idea de la dimensión del tema.  
 
Por eso decía que es bien, bien importante y lo agradezco mucho, particularmente la Senadora 
Laura Rojas con quien estuvimos viendo esto desde el inicio, que el artículo 36 señalara que los 
documentos de los archivos históricos no pueden ser ya testados, ya no pueden ser 
considerados reservados ni catalogados como confidenciales. Sin embargo, me queda un par 
de dudas respecto a este asunto.  
 
La primera duda tiene precisamente que ver con el propio artículo 36, y con la definición de 
archivo histórico que hay en la propuesta, porque por alguna razón, que no alcanzo a entender, 
no se ha insistido lo suficiente en que los archivos históricos deben ser fuentes de acceso 
público, y puede ser un poco, un poco terca esta demanda que hemos tenido desde hace 
tiempo, pero me parece que valdría mucho la pena, para homologar esta ley con las otras dos 
leyes que también son pilares del sistema de transparencia, es decir, la Ley General de 
Transparencia, particularmente el artículo 120, pero también el proyecto de ley general de 
protección de datos personales que actualmente se discute en el Senado. 
 
Probablemente no haga falta incluirlo, pero creo que tampoco sobraría, y tampoco haría daño si 
se incluye, y podríamos hacer que estas tres leyes, que, como digo, son el pilar de la 
transparencia pues queden homologadas en ese sentido. 
 
El otro tema que me preocupa respecto a los documentos históricos, es lo que tiene que ver con 
el artículo 14 Transitorio. 
 
El artículo 14 Transitorio es un poco difícil de entender, porque hay un problema de redacción, 
el segundo párrafo tiene una oración que no tiene verbo, es una cosa ahí un poco complicada, 
pero puede dar a entender que los archivos históricos, los documentos de los archivos 
históricos se van a revalorar o se van a valorar en los siguientes dos años por instancias 
federales, tres años por instancias estatales, para determinar cuáles de los documentos que 
están allí, tienen valor histórico. 
 
Déjenme decirles, a mí me parece que se trata de una cosa peligrosísima, no solamente es un 
problema de redacción, sino que sería una oportunidad para expurgar documentos, en el mejor 
estilo de la quema de códices del Siglo XVI. 
 
No estoy pensando tanto, y seguramente muchos de los colegas de protección de derechos 
humanos lo tienen bien claro en los archivos policíacos, particularmente los de Cisen que se 
encuentran en el Archivo General de la Nación, que ésta podría ser una oportunidad para decir, 
bueno, estos no son históricos, y por lo tanto los vamos a sacar- 
 
Estoy pensando, sobre todo en algo en que la doctora de la Vega, la directora del archivo ha 
insistido mucho, tenemos muchos archivos locales que son verdaderas bodegas, y que no 
tienen recursos. 
 
Entonces, yo no quiero imaginar que va a pasar en esos archivos cuando reciban la orden de 
que en tres años tienen que ponerse a revisar todo lo que tienen, y determinar qué tiene valor 
histórico, y qué no. 
 
Entonces, como les decía, estamos en una situación de verdad muy peligrosa para la 
conservación de los documentos. 
 
Debo decir que, como historiador, quisiera que cualesquier testimonios de cualquier aspecto de 
la historia fueran conservados, pues aunque yo no los considere relevantes, para escribir una 
obra de historia, sin duda alguien en un futuro lo hará. 
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Hace tiempo un colega historiador recordaba que hace 60 años las quejas de los curas de 
pueblos sobre adulterio y borracheras no eran importantes para los historiadores, hoy lo son. 
 
Si una ley como ésta, que se propone revisar  lo que hay en los archivos históricos, gracias a 
este 14 Transitorio, hubiera existido hace 60 años, probablemente esos documentos hubiera 
sido considerados sin valor, y hoy, son muy valiosos para los historiadores; en un futuro los 
historiadores decidirán qué les sirve y qué no. 
 
Entiendo que por razones materiales fundamentalmente, recursos, espacios es imposible 
trasladar todos los documentos generados por la administración a repositorios históricos.  
 
Sin embargo, sí creo importante entonces que deba haber la presencia de un profesional de la 
historia en cada uno de los grupos interdisciplinarios que esta ley prevé para valorar estos 
documentos, y tener criterios históricos más definidos. 
 
Hay otros temas, pero seguramente se abordarán más adelante. Sólo quiero terminar con dos 
puntos. 
 
Primero. No es tan complicado, de verdad, no es tan complicado encontrar jóvenes 
historiadores, egresados de las licenciaturas en historia en todas las universidades del país que 
estén dispuestos a participar en estos procedimientos, no resultaría muy costoso, se pueden 
hacer acuerdos con las universidades, con el Comité Mexicano de Ciencias Históricas, que sin 
duda estarían dispuestas a participar. 
 
Y, por último, un  sistema de archivo abierto, transparente, ajeno a intereses políticos, es 
fundamental para construir una memoria histórica plural y democrática. 
 
Creo que esta es una oportunidad que tiene el Poder Legislativo para pasar a la historia, dentro 
de algunos años los libros de texto de los estudiantes de este país estarán recordando, sí se 
pudo abrir una memoria histórica con archivos o si no se pudo abrir. 
 
La Presidenta Senadora Cristina Díaz Salazar:  Consultando aquí con mi amiga y colega, 
porque trabajamos mucho en muchos temas, y sin duda, estarían de acuerdo también los 
compañeros Zoé Robledo, el Senador Encinas, Larios, Senador Burgos, la mesa de trabajo, 
que hemos venido revisando los temas de transparencia, decirle al doctor que atendemos las 
dos sugerencias.  
 
Primero, vamos a revisar la redacción del artículo 14, Transitorio, y si no, la sugerencia que 
siempre estén presentes expertos en la materia en este caso como licenciaturas en historia 
para ayudar o coadyuvar a realizar estos documentos lo vamos a tomar en cuenta y lo vamos a 
revisar. 
 
La Senadora….:Si desean algún comentario más puntual sobre el artículo 14 Transitorio.  
 
En efecto, hay un error de redacción y de concepción en la redacción del artículo 14 Transitorio 
como quedó en la iniciativa. 
 
La razón, y no tengo problema por admitirlo, es que hubo muchas versiones previas, muchos 
documentos que se estuvieron manejando en traídas y venidas, y al final, en el arreglo de la 
última versión, ese artículo quedó mal. 
 
Sin embargo, quiero explicar cuál es la razón, digamos, de ese artículo 14 Transitorio para que 
se entienda, muy claramente, y por supuesto estaremos buscando la mejor redacción posible 
con ustedes para que no quede lugar a dudas. 
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La fuente, el origen de este artículo 14 Transitorio, es que muchas instalaciones de archivos 
históricos hay archivos que no son históricos, que no han sido valorados como históricos, es 
decir, archivos de trámite, archivos de concentración, que están físicamente los archivos 
históricos, bueno, en los edificios, en las instalaciones que también, albergan archivos 
históricos, y la intención de ese artículo no es hacer una revaloración de los archivos que ya 
han sido valorados como históricos, sino ordenar los archivos para que solamente estén en un 
archivo histórico, los archivos que sean verdaderamente, que sean realmente  históricos. 
 
Ese es el origen de ese artículo, de ninguna manera estamos pretendiendo que se haga una 
revaloración de los artículos que ya son consideramos como históricos. 
 
Entonces esa parte, y creo que no es el momento, pero creo que lo tendremos que revisar en 
una mesa técnica, como  lo hemos venido haciendo con algunos de ustedes, pero sí quiero que 
quede muy claro cuál es la intención, insisto, y que no hubo confusión, no se está pretendiendo 
hacer una revaloración de los archivos históricos para decir este documento que ya está 
considerado como histórico, ahora ya no va a ser considerado como histórico. 
 
¿Si estoy siendo clara? 
 
Entonces, insisto, no se trata de limitar, no se trata de cambiar la valoración, no se trata de eso, 
no hay una mala intención detrás de este artículo, y en efecto la redacción está mal, y 
estaremos trabajando en una redacción que, en la que no quede lugar a dudas, y que todo 
mundo  quede satisfecho. 
 
Eso para mí era muy importante explicarlo. 
 
Segundo, bueno, en segundo término, no tenemos ningún problema en cambiar la redacción, 
por fuente de acceso público, también ya lo platicamos, no hay ningún, eso lo podemos resolver 
sin problemas. 
 
Igualmente que, la petición que ya varios han hecho, de que sea obligatoria la inclusión de 
historiadores en los comités. 
 
Ahora le cedemos el uso de la palabra a la doctora Lourdes Morales Canales, Directora 
Ejecutiva de la Red por la Rendición de Cuentas. 
 
La doctora Lourdes Morales Canales: Muy buenos días a todos, agradezco este espacio que 
fue solicitado vía escrito la semana pasada, y que también en diversos espacios públicos se 
insistió  de la necesidad de contar con esta discusión abierta,  plural y crítica. 
 
Hace apenas un par de meses, el Centro para la Ley de la Democracia de Canadá, calificó la 
Ley de Transparencia Mexicana como la mejor del mundo.  
 
Esta reforma promulgada en febrero de 2014 fue una de  las primeras promesas del Presidente 
Enrique Peña Nieto como candidato electo, y también formó parte, tanto de las reformas 
estructurales de este sexenio como de los compromisos establecidos en el Pacto por México. 
 
Esta reforma, como ya se dijo, estableció la promulgación de tres leyes generales: la de 
transparencia, la de protección de datos personales en posesión de autoridades, actualmente 
discutida en la Cámara de Diputados,  y  la Ley General de Archivos. 
 
Esto se estableció así, porque había que emitir parámetros comunes para la producción, 
gestión, acceso y conservación de la información en todo el país. 
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Y por ello, la articulación de los tres ordenamientos resulta fundamental para atender los 
diagnósticos de dispersión de la información, la ausencia de criterios comunes para la 
conservación y la pérdida o supresión de la misma. 
 
Hace poco en un foro en un foro en  el Cide,  Mercedes de Vega, Directora del Archivo General 
de la Nación hablaba de la cantidad de información histórica que se pierde y el desastre que 
esto significa para el patrimonio del país. 
 
Nosotros insistimos en que este desastre se reproduce también como información vinculada a 
la gestión cotidiana del poder; desastres como la Guardería ABC y como el caso el caso Iguala. 
 
La Ley General de Transparencia no hubiera tenido  los alcances, ahora reconocidos a nivel 
internacional sin la voluntad política de los Senadores que impulsaron estos cambios, y sin la 
participación de la Academia Social Civil, que en un proceso en el que se adoptaron principios 
básicos de parlamento abierto se logró una buena deliberación y una buena ley. Por eso es muy 
importante que estemos aquí, hoy en esta discusión.   
 
Le agradezco mucho la invitación, en particular a la Senadora Laura Rojas y al Senador Zoé 
Robledo por impulsar estas audiencias que esperemos no sean una simulación, un mero 
formalismo. 
 
Las audiencias tienen sentido cuando se incorporan las observaciones, cuando se incorporan 
las críticas. 
 
Aunque la Ley General de Protección de Datos Personales; y la Ley General de Archivos  no se 
han discutido de manera sincrónica, hace más de 6 meses, por invitación del Senador Alejandro 
Encinas se creó un grupo plural para trabajar e impulsar principios para la Ley General de 
Archivos. 
 
Después de meses de trabajo se presentó el pasado 17 de noviembre una iniciativa respaldada 
por un grupo plural de Senadores.  
 
Esta iniciativa habla de permitir la organización y administración de los archivos en los órdenes 
federal, estatal, de la Ciudad de México y municipal para determinar las bases de organización 
y funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos. 
 
En estas deliberaciones se incluyeron parte de las críticas que se hicieron y se expresaron en el 
grupo plural.  
 
Sin embargo, la iniciativa presentada no recoge todas las preocupaciones, y por el contrario, 
contiene ciertas disposiciones que han alertado no solo a toda la comunidad de historiadores, 
sino también a la comunidad de aprendizaje en transparencia y rendición de cuentas. 
 
Quiero expresar aquí, concretamente, tres preocupaciones. 
 
La primera tiene que ver con la composición del Consejo Nacional de Archivos. 
 
Según lo establecido en la iniciativa, el consejo tendrá como atribuciones aprobar y difundir la 
normativa relativa a la administración y gestión documental que hayan sido propuestas por el 
secretario ejecutivo. 
 
Aprobar y difundir criterios para sistematización y conservación de archivos que permitan 
localizar eficientemente la información pública. 
 
Formular recomendaciones archivísticas.  
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Emitir recomendaciones a los sujetos obligados para aplicar la ley en sus respectivos ámbitos 
de competencia. 
 
Aprobar los lineamientos que establezcan las bases para la creación y uso de sistemas 
automatizados de administración de archivos y gestión documental que contribuyan a la 
organización de administración homogénea de los archivos de los sujetos obligados. 
 
Aprobar acciones de difusión, divulgación y promoción sobre la importancia de los archivos 
como fuente de información esencial del valor de los datos abiertos, de los documentos de 
archivo electrónico y como parte de la memoria colectiva. 
 
Y esto es muy importante, aprobar la política nacional de administración de archivos y gestión 
documental que propone el secretario ejecutivo.  
 
Aprobar el reglamento de organizaciones y funcionamiento del consejo nacional, y las demás 
establecidas por la ley. 
 
Según el artículo 60, la composición de este consejo nacional estaría encabezado por el 
Secretario de Gobernación; estaría también integrado por el titular de la Secretaría de la 
Función Pública; estaría también como secretario ejecutivo el titular del Archivo General de la 
Nación; habría un Diputado de la Cámara de Diputados; un Senador, de la Cámara de 
Senadores; un representante del Poder Judicial; un comisionado del Inai; un integrante de la 
Junta de Gobierno del Inegi; el titular de la Auditoría Superior de la Federación; el titular del 
Banco de México; un presidente de cada uno de los consejos locales, de cada uno de los 
consejos locales de todo el país; un representante de los archivos privados; dos representantes 
de instituciones de docencia y dos representantes de la asociación de archivistas. 
 
Desde que se hizo esta propuesta fuimos muy enfáticos en establecer que no podía dejarse la 
decisión de la política nacional archivística en manos de políticos.  
 
Lo que se está proponiendo aquí, es, prácticamente una asamblea autónoma, no sé si han ido a 
las asambleas huicholas, pero dura, dos, tres días, porque a los técnicos se les das una 
participación marginal, y se deja a los secretarios de gobierno, que serían los titulares de los 
consejos locales la decisión de algo tan relevante como la política nacional archivista. 
 
Hemos sido enfáticos en la necesidad de dejar estos criterios en  manos de los técnicos, en 
manos de los historiadores, el país tiene mucha, mucha oferta, y mucha experiencia en esta 
materia, y no se tomó en cuenta esta propuesta. 
 
Se nos ha dicho que otro tipo de esquema no tendría la fuerza, que no tendría la capacidad 
convocatoria, que no les harían caso, entonces, la respuesta es, que se los dejan a los 
gobernadores, que no tienen contrapesos efectivos en los estados, que se lo dejen al Secretario 
de Gobernación, en la idea del diseño institucional de los años 70, como si no hubiéramos 
tenido reformas políticas, y, básicamente nosotros lo que hemos propuesto al tener enfrente 
esta oportunidad de cambiar la lógica de la gestión documental, es que, se le sube el nivel, y se 
le dé paso a los técnicos al conocimiento para una labor tan delicada. 
 
El segundo aspecto tiene que ver con la naturaleza del Archivo General de la Nación.  
 
Desde la red por la revisión de cuentas se dijo que era necesario fortalecer a esta institución, y 
se propuso inclusive que tuviera autonomía constitucional ante la negativa por la multiplicidad 
de órganos autónomos constitucionales que ha tenido este sexenio, se propuso entonces un 
esquema en el cual se estableciera una naturaleza no sectorizada de la administración pública 
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federal, con la autonomía técnica y de gestión; con la idea de que esta ley fuera progresiva y 
vanguardista. 
 
En cambio, lo que se nos ofrece esa una sectorización inexplicable a la Secretaría de 
Gobernación, y lejos de darle una naturaleza de órgano descentralizado no sectorizado, como 
lo fue el Ifai en su primera versión, y cambió la lógica del derecho de acceso a la información, 
se deja al Agl prácticamente como un apéndice de Segob, sin presupuesto, porque se le quita el 
78% del presupuesto y se lo deja totalmente sometido a la Secretaría de Gobernación. 
 
Senadores: Perdonen la metáfora, pero se quería un Ferrari, y se nos está dando un vocho 
destartalado. 
 
Lo peor de todo es que la GM quiere ser vocho, porque en las discusiones ellos mismos no 
quieran cambiar de naturaleza, que, porque no tienen recursos; que, porque no van a poder, en 
lugar de cambiar de lógica, aprovechar esta oportunidad, y lograr que se fortalezca al Archivo 
General de la Nación.  
 
La Ley Federal de Archivos le otorga facultades que no han podido cumplir por falta de estos 
apoyos, entonces, yo les ruego que tomen en cuenta esta discusión, esta oportunidad histórica 
para tratar de fortalecer al Archivo General de la Nación, y darle los recursos necesarios para 
que pueda tener un papel mucho más importante en la definición de la política nacional 
archivística del país. 
 
En este sentido, creo que valdría la pena discutir el nombramiento del titular del “Agevo”, creo 
que sería muy saludable  que esta facultad pasara a manos del Senado en donde a través de 
una convocatoria pública, abierta, con perfiles claramente y criterios claramente establecidos se 
seleccionara a la candidatura ideal para liderar esta nueva institución, si acaso se decide dar 
este paso crucial. 
 
Por último, quisiera insistir en la necesidad de adoptar principios de parlamento abierto para 
esta iniciativa, no solamente tener estas audiencias, hacer el check list, de ya cumplimos, dada 
la exigencia que ha generado esta iniciativa y que el día de mañana se vote fast track. 
 
Ya se tardaron  más de un año, ya ahorita está la discusión, creo que vale la pena aprobar una 
buena ley acorde con los avances que ha tenido el país en materia de acceso a la información y 
rendición de cuentas. 
 
Muchas gracias por este espacio. 
 
(Aplausos) 
 
La ciudadana moderadora: Ahora tiene el uso de la palabra la doctora Esthela María 
González, a quien invitamos a pasar a la mesa para  que haga su presentación, ¿no está? 
 
Muy bien, el señor Esteban Landa de la Asociación Mexicana de Archivonomía. 
 
El señor Esteban Landa: Buenos días, buenos días compañeros, buenos días colegas, 
buenos días estimados Senadores.  
 
Quiero comentarles que en mi caso represento a lo que es la Asociación Mexicana de 
Archivonomía, es muy benéfico para nosotros estar aquí presentes, porque se habla mucho 
sobre los abogados, sobre los historiadores, pero falta un actor importante, que somos los 
archivónomos. 
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En ese sentido voy a iniciar con lo que fue el discurso o el resultado de una reunión que tuvimos 
de asamblea, e inicio con lo siguiente. 
 
La Asociación Mexicana de Archivonomía tiene por objetivos promover la profesionalización y el 
mejoramiento de los archivos de trámite, concentración e históricos. 
 
Impulsar la formulación y reposición de trabajos de investigación interdisciplinaria que permitan 
solucionar  problemas de los archivos en el país. 
 
Promover y asesorar los proyectos para que mejoren  las condiciones de los mismos, así como 
promover el fortalecimiento de la Archivonomía. 
 
El poder supremo de Ama reside en su asamblea nacional de asociados, que la Ama tiene 
como propósito participar a la integración y revisión de la normatividad y de otras disposiciones 
jurídicas para el resguardo y producción de patrimonio documental, se revisa y analiza la 
iniciativa de la Ley General de Archivos del Senado de la República. 
 
Como resultado de la sección ordinaria del trabajo del día 26 de noviembre del 2016 de la Ama, 
se acordó, por unanimidad la presentación de los puntos referentes a considerar en la revisión 
de la iniciativa de la Ley General de Archivos, que se emplea en el Senado de la República para 
su revisión y dictamen, y que a continuación se señala. 
 
Primero, reformular el diseño del Consejo Nacional de Archivos. 
 
Consideramos que no deben estar precedidos por la Secretaría de Gobernación, debe 
calibrarse en un orden político que limite el control de los archivos. 
 
Este punto consideramos que se debe de analizar con los factores, en este caso pudiera ser el 
Archivo General de la Nación, o una institución diferente a éste. 
 
Al respecto, comento, que los archivónomos y los compañeros historiadores de la Ama en el 
ejercicio de la profesión hemos sido testigos de la situación de los archivos de estado que al ser 
contenedores de poder, se han presentado casos de fenómenos como su destrucción, 
sustracción, saqueo, ocultamiento y demás daños que han sido convenientes para el 
desmantelamiento de la democracia o incluso para convertirse en el instrumento para 
implementar y sostener un régimen autoritario del ejercicio oculto del poder político. 
 
Y en datos de corrupción, refiriéndose en la mayoría de los casos en una cultura de archivos 
enfermos y archivos muertos, muertos de presupuesto, en acciones de trabajo, en la parte de 
personal profesional.  
 
En  los archivos se materializan las pruebas de  las acciones u omisiones del gobierno y son el 
medio para el ejercicio de los derechos de los gobernados. 
 
El derecho de acceso a la información, el derecho a la verdad relacionados con los archivos del 
terror, el derecho a la cultura, los archivos históricos, el derecho a la intimidad, la protección de 
datos personales, y el uso como recurso de la eficiente y gestión pública para la procuración de 
la justicia. 
 
Segundo.  Demandamos el reconocimiento del perfil de profesionales en la materia como 
Archivonomía, archivología, ciencias de la documentación impartidas por instituciones de 
educación superior, como la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía con más de 
70 años formando personal profesional en la materia; la Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí, Universidad Autónoma de México; la Facultad de Humanidades de la Universidad 
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Autónoma del estado de México, asimismo, el perfil de historiadores en los puestos de archivos 
históricos. 
 
La iniciativa en los niveles de coordinador de archivos, refiriéndonos propiamente a los artículos 
de la ley, deben de ser responsables de los archivos de concentración e históricos, no 
consideran la profesionalización en los perfiles dejándolo a un nivel de conocimiento, 
habilidades y capacitación. 
 
Exponemos que se han formado licenciados  y grados de maestría en la materia, y en otros 
casos, archivistas empíricos y/o profesionales de otras carreras se encuentran  actualmente en 
el estudio de la profesión.  
 
Incluir no sólo la capacitación, sino la profesionalización que debe ser garantizada por el estado 
a corto, mediano y largo plazo de la Archivonomía y carreras afines. 
 
La importancia de poder contar con personal profesional radica en el cumplimiento de lo que 
indica el Consejo Internacional de Archivos, en su congreso celebrado en Pekín, China, en 
1996. 
 
En este congreso nos hace un señalamiento del perfil de la Archivonomía, que se refiere a, 
proteger la integridad del material archivístico, así garantizar que es que éste continúe siendo 
una evidencia confiable del pasado. 
 
Valorar, seleccionar y mantener los documentos archivados dentro de su contexto histórico 
legal, administrativo, respetando así el principio de procedencia, preservando y haciendo 
evidente la relación de originales de los documentos. 
 
Proteger la autenticidad de los documentos y asegurar que su valor no sea alterado durante el 
proceso archivístico de la conservación y del uso. 
 
Asegurar el acceso continuo al material archivístico, documentar y justificar sus acciones con 
respecto al material archivístico, promover el acceso  más amplio posible al material, respetar el 
acceso a la privacidad actuando dentro de los límites de la legalidad, utilizar la confianza 
depositada en él para el bien común, procurar la excelencia profesional, promover la 
conservación y el uso del patrimonio. 
 
Lo anterior con la intención de prever que no se nombres burócratas, que no tengan el perfil e 
interés en la materia. 
 
Se reconoce que es importante precisar en el artículo 27 de la propuesta de ley al profesional 
del Archivonomía y que se diferencien los términos de profesional y técnico en Archivonomía. 
 
Consideramos como una disposición anti archivística someter a procesos de valoración y 
clasificación de acceso para su restitución a los archivos históricos. 
 
Los archivos son fuente primaria para la investigación, y son los laboratorios de la historia. 
 
Se discutió sobre la conceptualización de los contenidos de la ley respecto a la terminología 
archivística, la cual deberá ser analizada, consensuada y aclarada en la ley. 
 
Considerar los procesos de certificación profesional por las instituciones encargadas de ello, 
algunos de los criterios a considerar, proponemos que sean los años de experiencia 
promoviendo esto de tres a cinco años. 
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Hacer una distinción entre los procesos de capacitación y de certificación profesional vinculados 
al señalamiento del artículo 48. 
 
Los problemas en archivos son, es un gran estado, pero identificamos que radica en la falta de 
una normatividad en la materia, y de ésta, su cumplimiento. 
 
No dejemos esta situación de los archivos a una voluntad, debe de estar ceñida en lo que es un 
ordenamiento y a una obligación de estado. 
 
Termino mi participación diciendo que, sin archivos no hay derecho, y si derecho, no hay 
archivos. 
 
Gracias. 
 
(Aplausos) 
 
La ciudadana moderadora: Muchas gracias, ahora invitamos al doctor Mauricio Merino a que 
haga uso de la palabra. 
 
El doctor Mauricio Merino: Muy buenos días, muchas gracias Senadora Laura Rojas, gracias 
Senadora Cristina Díaz; Senadores presentes, señoras y señores. 
 
Desde que se inició el diálogo del Senado de la República, y la comunidad de prácticas en  
materia de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción se han producido 
grandes avances institucionales en el país. 
 
En ningún momento esta comunidad ha renunciado a colaborar activamente con el Senado de 
la República para  llevar a feliz término esta tarea. 
 
En ningún momento esta comunidad ha escatimado sus elogios y su reconocimiento a quienes 
han hecho posible estos cambios institucionales de gran envergadura para el país. 
 
Hemos celebrado el compromiso de varios de los legisladores que están hoy con nosotros, y 
hemos reconocido su audacia para dar pasos hacia adelante sin ninguna reserva, entre ellos de 
manera muy destacada porque honor a quien honor merece, a la Senadora Laura Rojas. 
 
Nuestro reconocimiento también a la Senadora Cristina Díaz. 
 
Pero en ningún momento tampoco hemos dejado de decirnos la verdad, en ningún momento 
hemos querido matizar esa verdad.  
 
Gracias por la oportunidad  de permitirnos decir  lo que consideramos hoy, una de las más 
graves amenazas de regresión política para el país y para el sistema de transparencia  y de 
combate a la corrupción, si esta Ley General de Archivos se aprueba en sus términos. Sin 
matices y sin reservas.  
 
Consideramos que es una regresión política, porque como todos sabemos, en esta sala, los 
archivos son la base del sistema de transparencia. 
 
A partir de los archivos se construye el acceso a la información, los archivos son la base del 
combate a la corrupción, porque es en los archivos en donde se conserva la memoria de la 
actuación de cada uno de los servidores públicos del país, y en donde se conserva la evidencia 
que, en su caso, debe ser usada por el Sistema Nacional Anticorrupción para poder atajar el 
fenómeno de la corrupción. 
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En el Sistema Nacional de Transparencia, y en el Sistema Nacional Anticorrupción, esta 
Cámara, su colegisladora y el Ejecutivo Federal mismo han estado de acuerdo una y otra vez 
en dar garantías de autonomía  a las instituciones que están a cargo del funcionamiento de la 
transparencia y del Sistema Nacional Anticorrupción, no han titubeado frente a la necesidad de 
garantizar la autonomía de estos sistemas. 
 
Y hoy, inopinadamente nos piden que aceptemos que la base misma de los dos sistemas que 
ustedes mismos han construido sean dirigidos por la Secretaría de Gobernación, no hay una 
sola razón para que la Secretaría de Gobernación encabece el Sistema Nacional de Archivos, 
que no sea la del poder político, sin matices.  
 
Hemos pedido la autonomía técnica del Archivo General de la Nación. Hemos pedido que el 
Archivo General de la Nación, desde todos los espacios que tenemos a nuestro alcance deje de 
ser una dependencia dirigida políticamente por la Secretaría de Gobernación. 
 
La respuesta que hemos recibido hasta ahora, la única respuesta que hemos recibido hasta 
ahora y que está en esta iniciativa, es que la Secretaría de Gobernación es poderosa. 
 
Y, por su poder podría exigir a las demás dependencias y a los gobiernos de los estados que se 
respeten los archivos. 
 
Nuestro argumento es: que por ser poderosa y por los precedentes que hay en  materia de 
destrucción de documentos, de tentaciones autoritarias que perfectamente pueden ser 
documentadas a lo largo de la historia de México. 
 
Nuestra respuesta ha sido: no permitamos, no permitamos que al final de este enorme esfuerzo 
que se ha hecho en el país para darle un sistema de transparencia digno, y para darle un 
sistema de combate a la corrupción digno, nos tropecemos con la pieza maestra de todos estos 
temas que son los archivos. 
 
Poniéndolos en las manos de quienes  los van a controlar con el único propósito de ejercer su 
poder político y justificando esa presencia de Gobernación por el poder político que ejerce. 
 
No hay ninguna otra razón técnica, válida para poder avanzar de una propuesta de esta 
naturaleza. 
 
Ya se ha dicho, y se ha dicho por meses, aprecio mucho esta audiencia, y, repito, mi 
reconocimiento pleno a quienes están hoy sentados en la mesa, con sinceridad lo digo.  
 
Pero hemos dicho por meses, por meses, que no se puede hacer una criba política de la 
memoria histórica de México, que es inaceptable que se den hasta tres años, considerando el 
período de entrada en vigencia de la ley en el Gobierno Federal, y cuatro en los gobiernos de 
los estados para purgar los archivos históricos de México, en manos de la Secretaría de 
Gobernación. 
 
Es inaceptable que se considere que, en nombre de la Protección de los Datos Personales, ya 
se dijo antes, se testen documentos cuyo valor histórico, cuyo valor probatorio para los tiempos 
actuales, y cuyo valor de dignidad no pueden ser sometido a ese tipo de criterios políticos. 
 
Con toda sinceridad, con toda amistad, señoras, señores, Senadores, admitamos que la 
discusión que estamos teniendo esta mañana, no responde a criterios técnicos, responde a la 
existencia del Ejecutivo Federal para mantener a la Secretaría de Gobernación con el control de 
todos los archivos del país. Responde a la voluntad de cancelar los avances que se han tenido 
en materia del Sistema Nacional de Transparencia y de Combate a la Corrupción. 
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Yo sé que ustedes son gente muy digna, así nos lo han probado, no permitan, por favor, 
Senadores, Senadoras, este atropello. 
 
Muchas gracias. 
 

(Aplausos) 
 
La Presidenta Senadora Cristina Díaz Salazar: Gracias Doctor Merino. 
 
Le damos la palabra al licenciado Dante Preisser, Coordinador de Asesores de la Oficina del 
Secretario de la Secretaría de la Función Pública. 
 
El Licenciado Dante Preisser Rentería: Buenos días tengan todos ustedes. 
 
Con su venia señora Presidenta de la Comisión. 
 
Les transmito un saludo de la Maestra Arely  Gómez González, Secretaria de la Función 
Pública, así como el agradecimiento por la oportunidad de plantear unas breves ideas sobre la 
Ley General de Archivo, que como ustedes saben, la Secretaria Gómez hace poco menos de 
dos años, en ese entonces en su carácter de Senadora de la República, impulsó en su paso, 
como parte de esta Comisión. 
 
Senadora Cristina Díaz; 
 
Senadora Laura Angélica Rojas, muchas gracias por la invitación: 
 
Para la Secretaría de la Función Pública, la Ley General de Archivo que se encuentra en su 
fase de dictaminación, es una oportunidad para seguir construyendo las bases legales de lo que 
ya todos conocemos como el proceso transformador más importante y que mencionaba el 
doctor Merino, que ha tenido la Administración Pública, no sólo en el Ejecutivo Federal, sino 
transversalmente en los distintos Poderes de la Unión y entidades autónomas, así como en los 
tres niveles de gobierno. 
 
Por ello es importante externar una felicitación a todas y todos los que participaron en la 
redacción de esta ley, pues de entrada representa una base muy sólida de lo que mandató en 
su momento la Reforma Constitucional en materia de transparencia, de febrero de 2014, que 
también contemplaba, como todos lo saben, los temas de archivo y de protección de datos 
personales. 
 
Este foro representa la continuidad de la visión de apertura que ha tenido el Senado de la 
República, durante ésta y la anterior legislatura, lo cual es digno de reconocerse y en 
consecuencia esperamos corresponder a su generosidad, aprovechando esta oportunidad para 
comentar brevemente los puntos que la Secretaria Arely Gómez me ha pedido abordar y que 
atienden principalmente a  algunos señalamientos que ya han sido comentados por el doctor 
Merino, y por Lourdes Morales, que ha tenido esta iniciativa y de las que deseamos aportar, 
más allá de elementos políticos, elementos de carácter técnicos, y ésa será mi participación, 
elementos de carácter técnico. 
 
En primer lugar, hablar sobre la Ley General, en el contexto de archivo, en el contexto del 
derecho de acceso a la información. 
 
Sobre este tema es importante señalar que esta ley debe entenderse en el contexto de la 
reforma constitucional, que ya hemos estado señalando, que generó como leyes secundarias, la 
Ley General de Transparencia, su correlativa Ley Federal, las reformas constitucionales en los 
32 estados, así como sus propias leyes locales de transparencia, como una ley general. 
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Marco jurídico que dio pie al Sistema Nacional de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales, del cual ya sólo quedaría pendiente la ya también 
presentada como proyecto, Ley General de Protección de  Datos Personales. 
 
Señalamos esto porque es indispensable comprender, que aunque parte de un mismo contexto 
normativo, hablar del Sistema Nacional de Archivos y  los procesos que están inmersos en el 
mismo, no será lo mismo que hablar del Sistema Nacional de Transparencia, de Protección de 
Datos Personales, así como no es lo mismo que el Sistema Nacional Anticorrupción, o incluso 
el Sistema Nacional de Fiscalización. 
 
Cada uno de estos sistemas tiene su razón de ser, con su marco jurídico aplicable y 
principalmente, y creo que esto es lo  más importante, sus actores y procesos claramente 
definidos. 
 
Es por ello que todas las observaciones que se han realizado sobre la reserva o 
confidencialidad de la información en los procesos de transferencia secundaria al Archivo 
General de la Nación  podrían entrar en un conflicto normativo que consideramos innecesario 
con las leyes de transparencia y acceso a la información ya aprobados. 
 
Por ello, celebramos que la iniciativa sí prevea que los documentos contenidos en los archivos 
históricos son públicos y de interés general, por lo que una vez que se hayan transferido a un 
archivo histórico, no podrán ser clasificados como reservados o confidenciales, lo cual es 
evidente en el marco normativo que se propone en contexto de la normatividad, la nueva 
normatividad en materia de acceso a la información, pero que  no necesariamente es una 
realidad de todos y cada uno de los documentos que el día de hoy se encuentran en el Archivo 
General de la Nación.  
 
Y eso es importante decirlo, porque un segundo tema que tenemos que tocar es el transitorio 
Décimo Cuarto, que señala un período transitorio para el análisis de la información. Más allá de 
señalar que esa redacción de ese artículo transitorio sí tiene algún tipo de área de oportunidad, 
para que se entienda el alcance del mismo, me gustaría poner un ejemplo que me tocó a mí en 
lo particular tratar como Titular de la Unidad de Transparencia de la Procuraduría General de la 
República, más allá de dar detalles que por la propia reserva de la información no podría dar. 
 
En algún momento se solicitó un documento que se encontraba en el Archivo General de la 
Nación, pero cuya transferencia se había hecho antes de que existieran  leyes de acceso a la 
información y cuya razón de ser, jurídica, no tenía una relación con una transferencia 
secundaria, sino una razón de otro tipo. 
 
Cuando solicito esta información era de una averiguación previa que seguía abierta en la 
Procuraduría General de la República, y por lo tanto le seguían aplicando las causales de 
reserva, tanto de la Ley General, en su momento, incluso de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
 
Ello implicó hacer un análisis técnico-jurídico muy detallado, de si era factible que esa 
información que se encontraba por una razón histórica en el Archivo General de la Nación, era 
información que tenía el carácter de transferencia secundaria o no, y en su momento se decidió 
que la Procuraduría General de la República, como dueña de dicha información, tenía que 
solicitar el regreso de dicha información a la Procuraduría, puesto que el Archivo General de la 
Nación únicamente la tenía en un papel de resguardo, incluso de características de seguridad. 
 
Ésa es la razón por la que consideramos que es muy importante que este Transitorio Décimo 
Cuarto sí contemple la viabilidad de un período transitorio de análisis de la información que por  
alguna razón que no implique una transferencia secundaria, se encuentre en el Archivo General 
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de la Nación, creo que es un tema desde el punto de vista técnico, y que en todo caso de una 
manera transparente y abierta, las instituciones, tanto el Archivo General de la Nación, como los 
sujetos obligados, pudieran tener la capacidad de explicar  la razón por la cual se transfieren de 
nueva cuenta información al Archivo de Concentración y que en su momento esa información 
no tenga porqué ser destruida, sino que cuando concluya su vida archivística, pueda ser de 
nueva cuenta enviada al Archivo General de la Nación, o en su caso, como lo propone la Ley 
General, a los archivos históricos que los sujetos obligados van a poder generar. 
 
De esta manera podemos insistir en que las tres leyes generales que se desprenden de la 
reforma constitucional, son complementarias, pero son independientes en sus materias de 
regulación. 
 
En este sentido la Ley General de Archivo regula las bases para la organización y 
administración homogénea de los archivos, y no así lo relacionado con la protección de datos 
personales en posesión de sujetos obligados, ya que este último tema, como ya  lo señalé, está 
inmerso en la Ley General de Transparencia y su correlativa Ley Federal. 
 
Esto nos lleva a un tercer punto que ya se comentó, y que me gustaría poner en la mesa, que 
desde la visión de la Secretaría de la Función Pública, la determinación de que la Secretaría de 
Gobernación presidia el Consejo, atienda que dicha institución es la encargada del desarrollo 
político del país y coadyuva en la conducción de las relaciones del Poder Ejecutivo Federal, con 
los otros Poderes de la Unión, y los demás niveles de gobierno que se conjugan en el tema del 
federalismo y el principio de división de poderes para fomentar la convivencia armónica, el 
desarrollo y el bienestar en pro de un estado de derecho. 
 
Asimismo la SEGOB es la dependencia con mayor fortaleza institucional y por ello se requiere 
que encabece la creación de un sistema nacional que en la actualidad no opera necesariamente 
de manera adecuada y que reclama grande esfuerzos y persuasión para nacer con éxito, y 
asimismo favorecerá la implementación de las directrices y políticas en materia de archivos que 
se generan en el seno del Consejo Nacional de Archivos. 
 
En este sentido no se advierte que exista un control político de los archivos, toda vez que el 
Consejo  Nacional, al ser un órgano colegiado, sus decisiones se adoptan de manera 
consensuada y no serán impuestas por unos de sus miembros, aunado a que es un órgano de 
coordinación plural y convergente, cuya integración contempla además, de las instituciones 
gubernamentales a los archivos privados, las instituciones de docencia en la materia, 
asociaciones archivísticas y organizaciones de la sociedad que tendrán el mismo peso en la 
toma de decisiones. 
 
La sectorización del Archivo General de la Nación obedece tanto a la trayectoria histórica 
institucional a través de la cual se ha elevado la eficiencia y la eficacia de las entidades 
archivísticas, como la necesidad del diseño de políticas públicas que comprendan a todos los 
archivos del país, circunstancias que inciden en el ámbito de atribuciones de la SEGOB, por ser 
actividades que constituyen un tema de estado. 
 
Sin embargo, desde la Secretaría de la Función Pública, como sucede con cualquier ley que 
establece procedimientos administrativos y con la participación de los órganos de control y 
vigilancia, en los también generados por esta ley, grupos interdisciplinarios que se van a 
conformar al interior de cada uno de los sujetos obligados y en los cuales participan los órganos 
internos de control, así como en un acompañamiento institucional con el Archivo General de la 
Nación, se preverá desde la Función Pública, que se cumple con toda esta normatividad, 
también en cumplimiento del programa de un gobierno cercano y moderno del acto a la 
administración. 
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La promulgación de esta Ley General es parte de la agenda de reformas transformadoras que 
ha emprendido nuestro país y representa un cambio cualitativo al establecer y articular en su 
conjunto todo un sistema de  transformación nacional que demuestra una vez más la capacidad 
de este Senado de la República, del  Congreso de la Unión y del gobierno, de poner normas al 
servicio de la sociedad, en la que prevalecerá el principio constitucional de  máxima publicidad. 
 
Y me gustaría insistir. Lo que se busca es que este sistema y este Consejo de Archivos no sea 
una traba para el acceso a la información, sino en el entendido de que esa normatividad es 
materia del Instituto Nacional de Transparencia hacia la información pública, se mantenga en 
ese órgano autónomo del Estado Mexicano, cualquier decisión relativa a la información que 
debe ser clasificada como reservada o confidencial. 
 
Me gustaría concluir, únicamente señalando que este tema, el tema de archivo, como lo 
señalaba el Doctor Mauricio Merino, es un tema que también va a ayudar necesariamente al 
combate a la corrupción, y es por ello que va a ser muy importante que en el análisis de las 
decisiones que se tomen en la redacción de esta ley, se entienda que el proceso archivístico de 
un documento tiene principalmente su vida dentro de los sujetos obligados, no en el Archivo 
General de la Nación. 
 
Los sujetos obligados son los encargados de generar los expedientes, de generar sus cuadros 
de clasificación archivística, de pasar del archivo de trámite al archivo de concentración, e 
incluso los sujetos obligados tendrán la posibilidad  de generar sus propios archivos históricos, 
por lo cual el trabajo que realice el Archivo General de la Nación va a ser muy importante, pero 
desde el punto de vista de la generación de una política pública en la materia, no como un 
concentrador de información, y no como el último decisor, respecto del destino final de la 
información, que estoy seguro que todas y todos consideramos de la mayor relevancia. 
 
Ése sería mi participación y muchísimas gracias por su atención. 
 

(Aplausos) 
 
La Presidenta Senadora Cristina Díaz Salazar: Muchas gracias licenciado Preisser. 
 
Ahora queremos pedirle al  Diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, Diputado del Congreso del 
Estado de Guanajuato, que haga uso de la palabra. 
 
El Diputado Éctor Jaime Ramírez Barba: Muy buenos días tengan todos ustedes. 
 
Voy a iniciar por las áreas de mejoras, y después hará algunas reflexiones respecto a la 
iniciativa. 
 
Me parece que es relevante y de envergadura, en que se establezca con certeza, en cuanto a 
los alcances y competencias de las entidades estatales e incluso los municipios, en la 
conservación de documentos históricos, específicamente aquellos que son patrimonio 
documental de la nación. 
 
Afirmo lo anterior, porque la iniciativa de inicio, califica en general, de bienes nacionales a los 
documentos públicos de los tres órdenes de gobierno, y los sujeta, sin distinción, a la Ley 
General de Bienes Nacionales, y a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, 
Históricos y Artísticos en su Artículo Noveno. 
 
Después, en el Artículo 82, se asienta que todos los documentos de archivo con valor histórico 
y cultural, son bienes muebles y formarán parte del patrimonio documental de la nación.  
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Además, refiere que el patrimonio documental de la nación, es propiedad del Estado Mexicano, 
artículo 78, y habrá que recordar que su representante es el Ejecutivo Federal, de donde se 
deriva que entonces al Gobierno Federal le corresponde la conservación de este patrimonio. 
 
Por ello, expresamente el Artículo 79 establece que el patrimonio documental de la nación, está 
sujeto a la jurisdicción de los Poderes Federales. 
 
En estas condiciones, con independencia de lo extremo  de lo dispuesto en los Artículos 9 y 82, 
lo sustantivo es que la conservación del patrimonio documental de la nación, corresponde a las 
autoridades federales. 
 
Ahora bien, también se establece que las entidades federativas podrán determinar los 
documentos que constituyen su patrimonio documental en el Artículo 80, pero es evidente que 
la lógica expuesta puede ser cualquier documento que no constituya patrimonio documental de 
la nación. Sin embargo, posteriormente se indica en el Artículo 83, que los sujetos obligados lo 
que incluiría a las entidades federativas, a los municipios y a las alcaldías de la Ciudad de 
México, puede conservar el patrimonio documental de la nación, pero ésta es una posible 
interpretación por la amplitud del término “sujeto obligado”. 
 
En igual sentido, el Artículo 95 refiere que las autoridades de las entidades federativas, 
municipales y las alcaldías de la Ciudad de México, además de las federales en el ámbito de 
sus atribuciones y en su organización interna, deberán preservar, resguardar y proteger el 
patrimonio documental de la nación o de las entidades federativas. Situación que puede 
interpretarse en el sentido de que las entidades federativas municipales y las alcaldías de la 
Ciudad de México pueden conservar el Patrimonio Documental de la Nación. 
 
Por ello no es claro, porque al incluir el patrimonio de las entidades federativas y hacer remisión 
a sus atribuciones, también pueden estar haciendo la separación de competencias. 
 
Posteriormente se concede al Archivo General de la Nación, la atribución de preservar el 
Patrimonio Documental de la Nación en el Artículo 99. Y después, de manera contradictoria, se 
le limita al Patrimonio Documental de la Nación de su Acervo, Artículo 100 en su Fracción XX. 
 
Por el contrario, en el caso de los particulares, sí se contempla de manera expresa que puede 
conservar la posesión de los archivos privados de interés público, Artículo 69 y 70. Lo que no se 
señala para las entidades federativas y los municipios. 
 
Por estas razones, es que juzgo como más adecuado que de manera expresa se indique que 
las entidades, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México, puedan conservar y 
preservar el Patrimonio Documental de la Nación que se haya generado en sus actuaciones 
documentales con motivo del ejercicio de sus atribuciones, sin que ello implique desconocer 
que son propiedades del Estado Mexicano y que por lo tanto si estas entidades públicas no 
tienen condiciones para preservarlos, sean recogidos por el Archivo General de la Nación. 
 
Tema número II. En cuanto al tema de “sujetos obligados”, siguiendo la misma metodología que 
se atiende en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
presumiblemente en razón de homologación, por tratarse de una ley que busca incidir en los 
mismos fines que los de la iniciativa, esta homologación la define como cualquier autoridad, 
entidad, órgano y organismo de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos 
autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona 
física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos, o realice actos de autoridad de la 
Federación, las entidades federativas y los municipios, así como las personas físicas o morales 
que cuenten con archivos privados de interés público.  
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No obstante, existe una diferencia fundamental, porque tratándose de las obligaciones en 
materia de transparentar la información pública, sin duda les es imputable a cualquier servidor 
público, pero en cuanto al manejo de archivos, requiere de conocimientos específicos, conforme 
a las orientaciones que establece la propia iniciativa, y de organización. 
 
Por tanto, la obligación debe recaer fundamentalmente en las instituciones, más que en las 
personas funcionarias públicas. Esto se pone aún más de manifiesto, porque a lo largo de la 
iniciativa se emplea el concepto “sujetos obligados”, para imponer obligaciones o conceder 
facultades y obligaciones.  
 
Por ejemplo, los principios que los rigen en su Artículo Quinto, implican que para la 
conservación de los documentos, adopten medidas técnicas, administrativas, ambientales y 
tecnológicas. Asimismo deben contar con instrumentos de control, de consulta y contar con 
cuadro general de clasificación archivística, catálogo de disposición documental e inventarios 
documentales, Artículo 3. 
 
Así podría seguir numerando una larga lista de supuestos.  
 
En lo que es claro, que sin duda rebasa las posibilidades del funcionario, visto como 
individualidad, y que como tal también debe gozar de la protección de sus derechos humanos. 
Y por lo contrario, necesariamente implica la intervención de la organización pública.  
 
No desconozco que exista también una amplia gama de obligaciones que competen a los 
funcionarios en lo individual, tratándose de la creación y manejo de archivos. Pero justamente 
por esos supuestos en los que habrá  obligaciones que puedan coincidir, tanto para la 
Administración Pública, como para los funcionarios, es que debe tenerse el cuidado de no 
reiterar simplemente que son “sujetos obligados” en todos los supuestos. 
 
Una opción, entre otras, es que se acota el concepto de “sujetos obligados” a los entes 
públicos, que también se definen en la iniciativa, en el Artículo Cuarto, en la Fracción XXVI, y 
que cuando hay obligaciones que debe realizar todo funcionario público, se explicite así: “De 
manera aislada o en conjunto con los sujetos obligados”. 
 
Esto permitiría una ley más clara y menos sujeta a interpretaciones. 
 
Número III. Artículo 115 en su Fracción I.  Contempla la comisión de un delito para quien 
sustraiga, oculte, altere, mutile, destruya o inutilice total o parcialmente sin causa justificada 
información y documentos de los archivos que se encuentren bajo su resguardo. Esto es, no 
distingue a qué tipo de información y qué tipo de documentos. 
 
Empero, el Congreso de la Unión no tiene atribuciones para crear delitos nacionales en materia 
de archivos.  
La citada reforma constitucional en materia de transparencia, ni alguna otra, le ha dado esa 
atribución, así que sus facultades en materia penal corresponden a la configuración de delitos 
federales, en este supuesto relacionados con archivos de naturaleza federal. 
 
Por ello se sugiere, a fin de evitar confusiones o en su momento la interpretación jurisdiccional, 
cuya dilación puede conducir a impunidades, que se precise en ese dispositivo, como así se 
hacen otros, aunque para supuestos de otra índole, que el contenido o supuestos de esa 
fracción corresponden en el ámbito federal, y respecto de los que no se ha autorizado su baja 
documental. 
 
De igual manera, debe revisarse con mucho cuido la construcción de las figuras penales, a fin 
de que realmente resulten preventivas y en su momento permitan que se finquen 
responsabilidades. 
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Por ejemplo, no es claro porqué la reproducción no autorizada debe ser reprimida con la mayor 
forma de reproche público, como es el penal. 
 
Tampoco son evidentes los alcances del verbo “transportar”, pues en un extremo podría 
implicar que ni siquiera puede trasladárseles dentro de la misma ciudad, y entre entes 
competentes en la materia. O bien, si sólo se refiere sólo a los traslados fuera de la ciudad en 
que se encontraban originalmente. 
 
Siguiente punto. En cuanto a la supletoriedad de la ley, su Artículo Tercero es redundante en 
sus dos últimos párrafos, pues básicamente aluden a los mismos supuestos y solución, al 
tratarse de normas adjetivas o de procedimientos, incluso al contemplar dos normas como 
opciones para la suplencia de la ley, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y del  
Código Federal de Procedimientos Civiles, no establecen prelación entre éstas, con lo que se 
podría a su vez provocar antinomias, de donde resulta que de considerarse conveniente que 
prevalezcan ambos supuestos, es necesario que se establezca una prelación entre éstos. 
 
Asimismo, en el caso de los procedimientos que impliquen la homologación de las leyes locales 
con la general, bien puede quedar a las entidades federativas, definir cuál es la más adecuada 
para ser supletoria, conforme a sus sistemas jurídicos. 
 
En el Artículo 15 se contempla que debe donarse para fines de reciclaje, el desecho de papel 
de las bajas documentales que no tienen valores históricos, con lo que se contribuye a un mejor 
medio ambiente. Sin embargo, por una parte este dispositivo se limita a los entes públicos del 
ámbito federal, y por otra parte, no restringe o destaca las características, siendo que 
actualmente ese material, dependiendo de sus características físicas puede tener un importante 
valor económico. 
 
Por estas razones, se sugiere que en esa posibilidad de donación se incluya a las entidades 
federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México. 
 
Asimismo, propongo que la donación se realice a favor de organizaciones públicas y privadas 
con y para fines sociales. 
 
Otra opción es que se donen a la Comisión Nacional de Libros de Texto, para así contribuir a la 
elaboración de los mismos. 
 
Me adhiero al tema de que pueda haber un integrante profesional de historia y que no tiene que 
pertenecer necesariamente a la estructura social de los “sujetos obligados”, porque puede ser 
un integrante de la sociedad organizada, particularmente de las instituciones académicas o de 
los colegios de historiadores. 
 
Si bien en la exposición de motivos de la iniciativa y en diversos preceptos se reconocen 
atribuciones para los municipios, no es de todo claro el texto normativo, si éstos pueden contar 
con archivos generales. 
 
La experiencia, tradición y el conocimiento del orgullo local que se vive en los municipios, nos 
revela que muchos de ellos cuentan con la satisfacción de tener sus propios archivos históricos, 
y aquellos que no pueden solventarlos, suelen entregarlo a los archivos generales de sus 
entidades federativas. 
 
Por esta razón, y estando salvado de los dispositivos de la iniciativa que los sujetos obligados 
pueden convenir y colaborar en la conformación y administración de los archivos, considero 
conveniente que se explicite que los municipios pueden contar con archivos generales. 
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Es cuanto Presidenta. 
 
El resto de los documentos están ahí para su consulta. 
 
Muchas gracias. 
 

(Aplausos) 
 
La Presidenta Senadora Cristina Díaz Salazar: Muchas gracias Diputado. 
 
Ahora le pedimos a la doctora Aurora Gómez Galvarriato,  ex Directora del Archivo General de 
la Nación, que nos brinde su presentación. 
 
La Doctora Aurora Gómez Galvarriato: Muchas gracias Senadora, Senadores por su 
invitación. 
 
Creo que es importante participar en esta Audiencia, tanto por mi experiencia anterior dirigiendo 
el Archivo General de la Nación, como por mi vocación y trabajo de siempre como historiadora 
en lo que voy a decir.  No es propiamente mi propio pensar, son reflexiones que han surgido a 
partir de foros de historiadores y de archivistas en los que hemos participado. 
 
La discusión de esta ley es particularmente importante en estos tiempos en los que la verdad se 
ha relativizado, como lo hemos visto en la campaña de Trump, en las discusiones del Brexit. 
Cada vez pareciera que la verdad es menos importante. Y en cambio, sabemos que la verdad 
es algo crucial, es algo que requiere la democracia, es algo que requiere la sociedad. 
 
La Ley General de Archivos es el tercer un fundamental pilar en la triada de leyes que sostienen 
el edificio de la transparencia, la protección de la privacidad y el derecho a la memoria.  
 
Esta ley es muy importante, pues sin archivos organizados y conservados no existe un 
verdadero acceso a la información y la memoria colectiva perdería el ancla que la ata a la 
verdad. 
 
Para que este edificio funcione, los tres pilares tienen que estas equilibrados. 
Desafortunadamente la iniciativa que aquí se presenta refuerza una situación de enorme 
desequilibrio entre estos tres  pilares, que haría fracasar los objetivos de transparencia y 
memoria que requiere la democracia. 
 
Todos los derechos humanos tienen tensiones entre sí, que deben de resolverse 
continuamente, y las leyes deben de incorporar soluciones para que puedan resolverse de una 
forma razonable, que logre un equilibrio que beneficie a la sociedad. 
 
En particular me preocupa el desequilibrio entre el derecho a la protección de datos personales, 
y el derecho a la verdad, que se cristalizaría, de aprobarse esta iniciativa. 
El derecho a la privacidad está bien definido y protegido por la Ley General de Transparencia y 
el dictamen de la Ley General de Protección de Datos Personales que está en discusión en la 
Cámara de Diputados. 
 
Sin embargo, si esta Ley General de Archivos no protege el derecho a la verdad y a la memoria, 
éste quedará desequilibrado y no se logrará el balance que se requiere entre estos derechos. 
 
Para resolver la tensión entre el derecho a la privacidad y el derecho a la verdad y la memoria, 
las leyes de otros países que muestran las mejores prácticas internacionales, han establecido 
plazos de tiempos definidos, a partir de los cuales deja de ejercerse la protección de los datos 
personales. 
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Normalmente en estas legislaciones se establece un período de entre 25 y 30 años para que los 
documentos con valor permanente, independientemente de que contengan o no datos 
personales, y aunque estos documentos se encuentren en los archivos administrativos, estos 
puedan ser transferidos a los archivos históricos, donde gozarán de acceso irrestricto. 
 
En casos excepcionales en los que se considera que este período debe de ser mayor, por la 
naturaleza de los documentos, esta situación es valorada por paneles que representan los 
diversos intereses en los que se determina el período de transferencia. Esta decisión no se deja 
exclusivamente jamás a juicio del sujeto obligado y los ciudadanos pueden solicitar su revisión. 
 
La forma como se ha interpretado la Ley Federal de Archivos, que ha llevado en la práctica a 
que se haya generalizado el período máximo de restricción de acceso a los documentos a 70 
años, que en esa ley se especifica, debería ser únicamente para aquellos datos personales que 
pudieran generar un daño grave a los individuos involucrados, así como el que se cierren 
fondos documentales completos y que se saquen de circulación o se testen documentos, 
incluso anteriores al período máximo de 70 años, que marca la ley, nos muestra que cualquier 
ambigüedad que contenga esa ley, será utilizada en la práctica para impedir el acceso a los 
documentos, a los investigadores y a los ciudadanos, por lo que esta iniciativa debe ser clara y 
precisa, y no debe dejar a juicio del archivista o del sujeto obligado, estas decisiones. 
 
La ley debe ser también lo suficientemente clara para que no se requiera ser experto en 
derecho al acceso a la información y protección de datos personales, para entender su 
significado, pues siendo una ley general, ésta regulará los archivos a lo largo y ancho de todo el 
país, y debe resultar clara para quien le aplique en cualquier municipio o pueblo más lejano en 
todo el país. 
 
De igual forma consideramos que no debe existir ambigüedad alguna en cuanto al acceso 
irrestricto a los documentos que se encuentran en archivos históricos. 
 
Es ilógico que las leyes que se han creado para generar un mayor acceso a la información, 
representen un retroceso al acceso a los documentos en los archivos históricos. 
 
El primer derecho a la información del que hemos gozado los mexicanos, es el que se generó 
cuando se estableció en 1823, el Archivo General y Público de la Nación. 
 
Otorgar un período de dos o tres años, que se ampliaría incluso un año más para que se valore 
si los documentos contenidos en los archivos históricos, tienen o no el carácter de histórico, 
abre la puerta a que muchos documentos sean dados de baja, lo que en lenguaje común, 
significa “destruidos”, en todos los archivos históricos del país,  
 
Debido a la subjetividad que existe en definir si un documento tiene o no un valor histórico, esto 
llevaría a la destrucción de patrimonio documental, ya sea por ignorancia o por razones 
políticas. 
 
Los criterios para definir si un documento es histórico, no son exclusivamente los años que tiene 
dicho documento, sino la importancia de su contenido para refrescar las decisiones y la forma 
de funcionar que emprenden las distintas dependencias como parte de sus funciones 
sustantivas, así como el valor de la información que contienen dichos documentos para mostrar 
lo que ocurría en el documento en el que fueron creados. 
 
El definir este período, dar este período para que sean revalorados, requeriría tanto de un 
análisis, el hacer una buena valoración requiere tanto de un análisis archivístico, como histórico, 
y no es una tarea sencilla que cualquier persona pueda realizar. 
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Dadas las carencias de personal calificado en los distintos archivos del país, es una realidad 
que esta valoración no se realizaría debidamente y que en muchos lugares se destruirían los 
documentos anteriores a una determinada fecha que se defina de acuerdo a sus propios 
criterios, además de que podrían seguirse razones políticas. 
 
Al ser imposible para la autoridad archivística, el revisar documento por documento, en vez de 
cerrar todo el fondo documental, este problema se ha resuelto en otros lugares del mundo, 
otorgándole a los investigadores a quienes consultan estos documentos, la responsabilidad de 
no divulgar la información confidencial que podría perjudicar a los involucrados, mediante una 
carta compromiso. 
 
Es cierto que en los archivos históricos pueden encontrarse documentos que podrían no 
considerarse que tienen valor histórico, incluso como se ha dicho, algunos que estén en 
resguardo. 
 
Lo cierto es que en los archivos históricos del país, el 99% de los documentos que ahí se 
encuentran, no fueron gracias a una transferencia secundaria, debido a que se transfirieron ahí 
antes de que hubiera leyes. De modo que este transitorio involucraría a todos los fondos 
documentales y no existen los recursos, implicaría una enorme asignación de recursos, 
simplemente para resolver debidamente este problema. 
 
Ahora bien, si se dedicara esta cantidad de recursos, valdría más la pena asignarlos a la 
valoración de los millones de documentos que tenemos en los archivos de concentración, cuyo 
rezago va por más de 50 años, y donde se está destruyendo la información, los documentos de 
la segunda mitad del Siglo XX para acá. 
 
Dado el enorme rezago de valoración documental, realmente sería un desperdicio asignar los 
recursos, los escasos recursos a valorar lo que ya se encuentra en los archivos históricos. 
 
Hay que señalar, además, que en el transcurso del período que se plantea, se estaría 
restringiendo severamente el acceso a los archivos históricos, a los investigadores, generando 
un daño enorme a los estudiantes, a los investigadores, para realizar proyectos de investigación 
que han sido financiados por el propio gobierno. 
 
Debido a la crucial importancia que tiene la valoración archivística para garantizar el derecho a 
la verdad y a la memoria, es fundamental que se contemple la presencia de la menos un 
historiador en los comités de valoración, pues no existe otra forma en que se pueda conseguir 
que los documentos con valor histórico, importantes para nutrir nuestra memoria colectiva, sean 
correctamente valorados y no sean destruidos. 
 
Asimismo, es importante que la ley requiera la profesionalización de los archivistas, como aquí 
se ha indicado, pues se trata de una materia cuyo conocimiento no se puede improvisar o 
conseguir solamente después de una semana de capacitación. 
 
México se encuentra rezagado, incluso a nivel latinoamericano, en términos de formación 
educativa de archivística. 
 
El  hecho de que en esta ley no se requiera, prolonga un círculo vicioso en el que debido a que 
no se contratan archivistas profesionales, tampoco hay demanda educativa para los mismos, y 
entonces las escuelas que no hay, digamos, en Brasil, por ejemplo, hay carrera de archivística 
en todas las universidades estatales. En México tenemos sólo tres lugares donde se imparte 
esta disciplina. 
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Finalmente quisiera llamar la atención, sobre el hecho de que en esta ley se parta del supuesto 
de que no debe tener ningún impacto presupuestal, pues esto significa condenar a los archivos 
a la precariedad en la que actualmente funcionan. 
 
Cabe preguntarse cómo fue que como sociedad hemos decidido otorgar una cantidad de dinero 
tan grande a la protección de datos personales, y tan escasa a la organización, conservación y 
difusión de los archivos. 
 
Esta ley parte del supuesto de que dado que las instituciones de archivo tienen poco 
presupuesto y carecen de fuerza legal, incluyendo en esto al Archivo General de la Nación, 
hasta todos los archivos del país, entonces quienes de tomar las decisiones archivísticas, 
deben ser el Secretario de Gobernación y  los secretarios de gobierno de los estados y demás 
autoridades políticas del país, al  hacerlo a esto los integrantes del Consejo Nacional de 
Archivos. 
 
Esta decisión que podría parecer pragmática, desempodera los archivos y los condena a 
permanecer al margen de las decisiones que les competen y a la precariedad permanente. 
 
Además, no me parece que tampoco generara una solución inmediata, muchas veces se ha 
recurrido a la tentación de colocar en los órganos colegiados a funcionarios poderosos, pero 
cuyos intereses y conocimientos son ajenos a la materia de que se trate en dichos órganos, y 
estos órganos colegiados han fracasado. 
 
Los órganos colegiados que han funcionado son aquellos en los que se coloca en primer lugar 
la importancia del conocimiento y la experiencia técnica de quien en estos órganos colegiados 
participan, como ha sido el de competencia, como ha sido el de energía, de 
telecomunicaciones, tenemos muchos ejemplos en este país. 
 
Si sectorizaran los archivos en la Secretaría de Gobernación, fuera la panacea para que éstos 
tuvieran recursos y poder, hoy día no estarían en la situación precaria en la que se encuentran. 
 
Los objetivos de transparencia y memoria son muy ajenos a los de seguridad nacional y 
seguridad pública a los que se aboca dicha Secretaría, y que particularmente en estos tiempos 
son apremiantes. 
 
Bajo su tutela los archivos están condenados a permanecer siempre en la última prioridad, tanto 
en términos de asignación de recursos, como de la importancia que se les otorga. Además de 
impedirse la posibilidad de una situación en la que existan pesos y contrapesos entre el deseo 
de control de la información y el derecho al acceso a la misma. 
 
Gracias. 
 

(Aplausos) 
 
La Presidenta Senadora Cristina Díaz Salazar: Muchas gracias a Aurora por esta 
presentación. 
 
Ahora le cedemos el uso de la palabra al Maestro Enrique Chmelnik Lubinsky. 
 
Yo les pido una disculpa, me voy a tener que retirar, por una hora máximo, me está llamando mi 
Coordinador para una reunión importante, pero regreso máximo en una hora. 
 
El Maestro Enrique Chmelnik Lubinsky: Buenos días. Muchas gracias por la invitación 
Senadora Laura Rojas, Senadora Cristina Díaz, muchas gracias. 
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Nos dirigimos a todos ustedes a nombre de más de 30 instituciones que conforman la 
Asociación Mexicana de Archivos y Bibliotecas Privados, Asociación Civil, AMAPAC, una 
organización constituida en 1994, que forma actualmente parte del Consejo Nacional de 
Archivos, del  Consejo Académico Asesor del Archivo General de la Nación y de la Mesa 
Directiva del Comité Mexicano en Memoria del Mundo de la UNESCO. 
 
Los archivos privados conservan una parte importante de la historia y de la memoria de México, 
la que complementa y enriquece el conocimiento de nuestro desarrollo como sociedad. 
 
La historia económica, política, social y cultural no puede entenderse sin considerar a los 
archivos empresariales, eclesiásticos, universitarios entre otros. 
 
Desde el 2014 la AMAPAC ha participado en las consultas sobre el anteproyecto de iniciativa 
de Ley General de Archivos, organizó foros y asambleas extraordinarias para debatir el tema, y 
presentó sus propuestas ante el Archivo General de la Nación, y ante los Senadores 
responsables del anteproyecto de iniciativa. 
 
La Asociación Mexicana de Archivos y Bibliotecas Privados, Asociación Civil, que vela por las 
garantías de los archivos privados, considera indispensable que se establezca en el Artículo 60, 
y no en el transitorio Décimo Séptimo, que el Consejero Representante de los Archivos 
Privados en el  Consejo Nacional de Archivos sea el electo entre los miembros de una 
Asociación Civil legalmente constituida que agrupe por lo menos a 20 archivos privados y que 
tenga como mínimo 10 años de acreditar su existencia, siendo potestativa su pertenencia al 
Registro Nacional de Archivos. 
 
Asimismo, la AMAPAC considera de vital importancia, agregar un segundo párrafo al Artículo 86 
de la Ley General de Archivos, referente a la expropiación de los archivos privados de interés 
público que se encuentren en peligro de destrucción, desaparición o pérdida, indicando a la 
letra lo siguiente: 
 
“Para efectos de lo establecido en el párrafo anterior, deberá conformarse un consejo integrado 
por un representante del Archivo General de la Nación, un representante del Archivo Estatal 
correspondiente, dos representantes de instituciones académicas y el Consejero Representante 
de los Archivos Privados en el  Consejo Nacional de Archivos, quienes emitirán una opinión 
técnica, la cual deberá considerarse para efectos de determinar la procedencia de la 
expropiación”. 
 
Considerando que la asociación a la que pertenecemos está conformada en buena medida por 
historiadores y archivistas, nos situamos junto a ese numeroso grupo de académicos que 
reivindican, entre otras, la imperiosa necesidad de que la Ley General de Archivos designe a los 
archivos históricos expresamente como fuente de acceso público, establecer plazos temporales 
obligatorios para la transferencia de documentos relevantes de los archivos de transferencia, a 
los archivos históricos, la imperativa conformación de grupos multidisciplinarios para la 
valoración de los documentos en los archivos administrativos y su eventual transferencia a 
archivos históricos, con la participación en dichos grupos de cuando menos un historiador. 
 
La supresión o la modificación, como se comentaba ya, de la redacción del Transitorio 14 de la 
Ley General de Archivos, a fin de que todos los documentos que se encuentren en archivos 
históricos, sean considerados documentos históricos, sin plazos de valoración que puedan 
significar su remoción o destrucción. 
 
La oposición a que el Sistema Nacional de Archivos quede bajo tutela de la Secretaría de 
Gobernación, y que la Dirección del Archivo General de la Nación sea designada por el 
Presidente de la República. 
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Estos son los exhortos que hacemos, a nombre de más de 30 instituciones, entre las que se 
encuentran los archivos privados más importantes de México. 
 
Quiero agradecer a los Senadores que han tenido a bien dialogar con nosotros en el transcurso 
de la elaboración de esta iniciativa, particularmente a las Senadoras Laura Rojas y Cristina 
Díaz, y confiamos verdaderamente en que las propuestas de la Asociación Mexicana de 
Archivos y Bibliotecas Privados, Asociación Civil, sean tomadas muy en cuenta por el bien de la 
preservación de la memoria histórica y la conservación del patrimonio nacional.  
 
Si me permiten quisiera agregar que es cierto que se ha optimizado la iniciativa a decir en 
comparación cuando menos con las primeras versiones que obtuvimos desde medianos del 
2015, hay mejoras en la iniciativa, en este momento son simplemente a más de los exhortos 
que hace este grupo de académicos y que nosotros respaldamos, hay dos puntos concretos 
que trata la Asociación Mexicana, como ya se ha mencionado, uno que quede claramente en el 
articulado que el representante, el consejero representante de los archivos privados en el 
Consejo Nacional de Archivos sea electo por una asociación acreditada que no sea a modo del 
gobierno, que no sea electo en forma arbitraria, que sea una asociación de archivos con un 
cierto número de miembros, con ciertos años ya de existencia, de acreditaba existencia, el que 
elija a su representante en el Consejo Nacional de Archivos.  
 
Y el segundo tema fundamental también el tema de la expropiación de los archivos privados en 
el caso de los archivos que se encuentren en peligro de desaparición, pérdida o destrucción, 
que haya un consejo que pueda emitir una opinión técnica acerca del riesgo en el que se 
encuentra el archivo, la verdad estamos todos en el mismo barco en ese sentido, créanme, la 
Asociación de Archivos Privados, todos los archivos privados estamos igualmente preocupados 
por el riesgo que puedan correr los archivos de desaparecer o perderse, pero es indispensable 
que haya un consejo y que en ese consejo, además de la participación del Archivo General de 
la Nación, haya la participación de académicos y, por supuesto, de un representante de los 
archivos privados.  
 
Muchas gracias.  
 

(Aplausos) 
 

La Senadora Cristina Díaz Salazar: Muchas gracias. Por parte del Departamento Académico 
de Estudios Internacionales del ITAM, tengo aquí a Sergio Silva Castañeda, pero también a 
Gabriel Torres Puga.  
 
El Sr. Sergio Silva Castañeda: Muchas gracias, señores Senadores. Muchas gracias por 
permitirnos participar en este foro.  
 
Creo que como historiador del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México, como parte 
también del Comité Mexicano de Ciencias Históricas, me corresponde en cierta manera 
recuperar las preocupaciones y la voz que se ha expresado por parte de muchísimos colegas, 
muchísimos colegas que han leído la iniciativa de ley, y que han presentado sus fuertes dudas 
sobre lo que esto puede significar.  
 
Y quizá una de las cuestiones que más nos llama la atención es la incongruencia que existe 
entre la intención de modernizar y de poner una reforma de los archivos que pudiera poner a los 
archivos mexicanos en el Siglo XXI, con ciertos elementos que parecería que nos llevan a un 
retroceso no de unos cuantos años, sino quizá de un par de siglos.  
 
Cuando se hizo la Reforma del archivo de la Secretaría del Virreynato en el siglo XVIII había 
dos principios que los guiaban que era la organización, la ordenación y, por otro lado, la 
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conservación. Claro, era un archivo secreto, era un archivo que solamente quienes tenían 
acceso a ese archivo podían utilizarlo y tener acceso a él.  
 
Me llama mucho la atención que a pesar de que en la exposición de motivos de esta ley se 
habla casi de entrada del acceso a la información y la transparencia como prioridad de todo 
gobierno, así lo dice, muy poco, una página después apenas, al momento de decir cuáles son 
los dos principales deberes con relación a la materia archivística que deben regir esta Ley 
General de Archivos que se presenta, sean solamente la de documentar y la de preservar.  
 
¿Por qué no está la de difundir? Ese me parece que es uno de los elementos que nos permiten 
entender por qué esta iniciativa de Ley General de Archivos está sobre todo regida por esos dos 
principios y no por ese tercero que ayudaría a salvar muchos de los problemas que estamos 
viendo nosotros aquí.  
 
La profesionalización de la historia fue un proceso lento de autonomía también de los 
historiadores, separarse de las instituciones que obligaban a ser un tipo de historia a modo, 
pero sin archivos autónomos y sin archivos verdaderamente que… con autonomía es muy difícil 
que esos historiadores autónomos ya del presente y del futuro puedan hacer algo con esa 
información.  
 
Así pues, si pensamos que los archivos históricos son la base del conocimiento histórico, y 
cuando digo aquí archivos históricos digo archivos históricos, no documentos históricos, y esto 
lo digo con una reflexión que creo que comparten la mayoría de los historiadores y 
profesionales de la historia. 
 
Los historiadores no nos podemos definir, o nos cuesta mucho trabajo definir qué es un 
documento histórico y que no lo es, porque prácticamente todos los documentos de una u otra 
manera son documentos históricos, es decir, nosotros trabajamos en archivos históricos, en 
archivos históricos que están llenos de documentos, que unos no se pueden parecer que son 
históricos y otros que no son históricos, pero eso lo tiene que decidir el investigador, porque es 
la única manera de acceder a una memoria colectiva para bien de este país.  
 
En ese sentido, cuando digo documentos históricos, prefiero decir documentos que están en 
archivos históricos y dejar ahí la idea de esto que está enmarcado en la ley como si hubiera 
importancia histórica, la cuestión de la importancia histórica es una cuestión de valoración que 
nos rebasa.  
 
¿Cómo podemos entonces? Los historiadores parecen estar muy interesados en saber 
cuestiones concretas.  
 
Por ejemplo, tener una ley que nos garantice una fecha concreta de cuándo van a llegar los 
documentos de archivos de concentración, archivos históricos, y aquí no hay fechas, ninguna, 
no se nos dice cuándo se nos va a permitir la consulta irrestricta a los documentos históricos, es 
decir, a los documentos que están en archivos históricos, necesitamos esa garantía.  
 
La transferencia de archivos históricos y la garantía de que esa consulta va a ser irrestricta, me 
parece que es fundamental para la difusión, es decir, para ese tercer eje que, como decía, no 
veo reflejado en esta iniciativa de Ley General de Archivos.  
 
Hay preocupación ciertamente por los datos personales y sensibles, pero déjenme decirles que 
los historiadores que trabajamos con documentos coloniales, trabajamos con un archivo que 
está lleno de datos personales y sensibles, montones, es decir, nos encantan los datos 
personales y sensibles, trabajamos con datos personales y sensibles y sabemos que la 
memoria histórica solamente se puede construir con datos personales y sensibles.  
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No debería avergonzarnos conocer nuestro pasado, debería ser una exigencia de toda nuestra 
sociedad, y en este sentido la valoración podríamos modificarle algunas cuestiones, señalar una 
u otro cambio, incluir profesionales de la historia, pero me parece que lo más importante es que 
replanteemos cuál es la esencia de esta ley, la valoración tendría que hacerla no un consejo, 
como se ha dicho aquí, presidido por la Secretaría de Gobernación y con una serie de 
elementos, en los cuales los historiadores sólo son como uno o dos más que aparecen ahí 
después de 15 ó 16 funcionarios, no se tendría que pensar en algo completamente distinto, en 
algo donde fuera la verdadera sociedad civil y los archivos históricos ya constituidos, y los 
historiadores organizados los que exigieran que se diera continuidad, por ejemplo, a series 
documentales, series documentales que necesitan pasar de archivos de concentración, 
archivos de transferencia, es decir, que no se vea la valoración como una cuestión meramente 
técnica, sino como un asunto de la mayor responsabilidad, y eso me parece que es lo que debe 
quedar garantizado en esta ley.  
 
Para concluir, la ley, creo yo, y creemos muchos historiadores, o la mayoría, y me atrevo a decir 
todos los historiadores, tiene que estar de lado de la memoria, tiene que ejercer una presión 
real, suficiente a los archivos para que conserven sus documentos y suficiente también para 
que los transfieran y faciliten después su difusión en los archivos históricos.  
 
No puede ser una ley que por no ser clara, por ser ambigua, por tener esos pequeños 
resquicios de opacidad favorezca la mala organización o la permanencia en los archivos 
indefinida en los archivos de concentración, y lo que es peor, posibilite su destrucción.  
 
Muchas gracias.  
 

(Aplausos) 
 
La Senadora Cristina Díaz Salazar: Tiene la palabra el maestro Rodolfo Alanís, director de 
administración y servicios documentales de la dirección general de innovación del estado de 
finanzas del Estado de México.  
 
El Mtro. Rodolfo Alanís Boyzo: Gracias, muy buenas tardes tengan. Gracias a los señores, 
señoras Senadoras por su invitación.  
 
A mí me parece que el proyecto de iniciativa de Ley General de Archivos es de lo más 
completo, y mis comentarios que verteré se basan en la experiencia que he tenido en el Estado 
de México como historiador, como investigador de la historia, como administrador público y 
como documentalista por poco más de 40 años.  
 
A mí me parece que el proyecto es de lo más completo, porque considera los archivos como 
debe de ser de manera integral, es decir, se da una visión de ellos como fuentes de información 
institucional para la toma de decisiones y el despacho de los asuntos públicos, como la 
memoria de las instituciones públicas que hay que cuidar, como el patrimonio documental de la 
nación que debemos de preservar, como fuentes de información para la investigación científica, 
dentro de lo cual se encuentra la propia historia, desde luego, pero así también como en los 
últimos años garantes de la transparencia, el acceso a la información, la rendición de cuentas y 
la protección de los datos personales, además de contribuir al ejercicio del derecho a la verdad 
y a la memoria.  
 
Resulta también altamente destacable que se garantice la preservación del patrimonio 
documental de México al incluir como sujetos obligados a todos aquellos, aquellas 
organizaciones o personas físicas o morales que reciban o ejerzan recursos de carácter público 
o realicen actos de autoridad, y ya no sólo a los tradicionales archivos de las oficinas 
pertenecientes a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, tanto de los ámbitos federal y 
local, o a los municipios, la inclusión de partidos políticos y sindicatos como sujetos obligados 
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enriquecerá, sin duda alguna, de manera extraordinaria, el ya de por sí abundante patrimonio 
documental de la nación mexicana.  
 
La expedición de una Ley General de Archivos es, desde luego, de una urgente necesidad, ya 
que México es uno de los países que aún adolece de un ordenamiento jurídico que homogeniza 
la existencia, la organización, el funcionamiento y la administración de los archivos en los tres 
órdenes de gobierno, así como de la gestión de los documentos a lo largo de su existencia, de 
su generación o recepción, hasta su conservación permanente o eliminación.  
A pesar de que hace ya casi cuatro décadas en el país se han venido realizando eventos en 
materia archivística donde se discuten las cuestiones documentales y se reúnen los 
responsables de los archivos federales, estatales y municipales de carácter administrativo e 
histórico, es día en que no se cuenta con una ley general o nacional de archivos muy a pesar de 
que se han formulado y presentado diversos proyectos al respecto, esta es una asignatura que 
aún se tiene pendiente.  
 
Por ello, es de reconocerse en la iniciativa de Ley General de Archivos que hoy se presenta, la 
cual esperamos tenga un final feliz, siendo aprobada por el Congreso de la Unión, lo cual 
significará, no me cabe la menor duda, un parteaguas en la organización, la conservación, la 
consulta del patrimonio documental de todos los mexicanos.  
 
En cuanto al contenido del articulado me permito hacer las siguientes consideraciones.  
 
En general, en la redacción de las disposiciones establecidas en los artículos de la ley deberá 
agregarse en cada una de las figuras contempladas en ella la palabra o equivalente para que 
dichas figuras puedan adaptarse a las particulares que en materia archivística tenga cada 
entidad federativa y no ajustarlas a una camisa de fuerza.  
 
Por ejemplo, se habla de la creación a las entidades de un archivo general que deberá de llevar 
a cabo las políticas en materia de administración de documentos, pero en muchos de nuestros 
estados existen ya otras figuras, hay direcciones generales de archivos, hay institutos estatales 
de documentación, entonces, me parece muy restrictivo, una camisa de fuerza decir que 
necesariamente se tendría que hacer un archivo general que tenga las funciones de la 
administración de documentos.  
 
Por ejemplo, es mejor hablar, como dice el artículo 53, de entidades especializadas en materia 
de archivos a nivel local, esa figura me parece la más adecuada.  
 
Considero acertada la disposición también del artículo 36 en cuanto a que los documentos 
contenidos en los archivos históricos son públicos y de interés general, por lo cual de ninguna 
manera podrá restringirse su consulta o ser clasificados como reservados, o confidenciales.  
 
Respecto de la valoración de documentos que se trata en el artículo 48, considero que se debe 
precisar que la valoración que realiza el grupo interdisciplinario que al respecto se debe de 
integrar en cada sujeto obligado sólo será de carácter preliminar atendiendo a sus valores 
primarios, es decir, los de carácter administrativo, jurídico, contable, permitiendo que en el caso 
de los estados pueda ser otro organismo el que determine la disposición final de los 
documentos, expedientes y series documentales atendiendo a sus valores secundarios, 
informativos, testimoniales, evidenciables.  
 
Por otra parte, por su perfil profesional y/o laboral no sé cómo podrían determinar los 
integrantes de dicho grupo interdisciplinario el valor de los documentos para la investigación 
científica, histórica, económica, social, política, aun cuando fuera, entre comillas, posible que se 
integrara un profesional en la historia, del cual no se dice en el articulado qué características 
debe de tener: grado académico, con experiencia en la investigación, con la experiencia en la 
valoración de documentos, o qué.  
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Por otra parte, en relación con los sistemas locales de archivos de lo cual habla el artículo 65 
del proyecto, este establece que en la ley de las entidades federativas, cito: “se deberá prever la 
creación de un archivo general como la entidad especializada en materia de archivos”. Y como 
decía, es conveniente que se hable de sus equivalentes para evitar que se pierda la experiencia 
que se tiene en muchas de nuestras entidades federativas y que nos ajusten sólo a una figura 
determinada.  
 
Por otro lado, el nivel de subsecretario para el titular del llamado Archivo General me parece 
demasiado alto, hay que tomar en cuenta las realidades específicas de nuestras entidades 
federativas. Por ello, considero que debería expresarse que pudiera ser un director general o 
equivalente, como ya se precisa en la propia iniciativa de ley.  
 
Finalmente, en el caso de las áreas coordinadoras de archivos de los sujetos obligados en las 
entidades federativas, en estos tiempos de limitaciones presupuestales, considero que no debe 
sujetarse a que el nivel del titular sea el de director general, y menos aún a que la persona 
designada debe dedicarse específicamente a las funciones de archivos, como lo establece el 
artículo 27, es lo deseable, pero me parece irrealizable, sería conveniente que se señalara en 
general como mando medio o superior, dejarlo más abierto.  
 
En cuanto a los artículos transitorios considero conveniente que la vigencia de la ley comience a 
partir del día siguiente de su publicación y que se mantenga el plazo de un año para que las 
entidades federativas armonicen sus ordenamientos con ella.  
 
Muchas gracias.  

 
(Aplausos) 

 
La Senadora Cristina Díaz Salazar: Muchas gracias al maestro Rodolfo Alanís. Le exponemos 
a consideración de la audiencia guardar algún tipo de expresión. 
 
A continuación, es el maestro José Mariano Orozco Tenorio, director de la Escuela Nacional 
Biblioteconomía y Archivonomía, quien hará uso de la palabra.  
 
No se encuentra presente, muy bien.  
 
Tenemos a la doctora Grisel Salazar, quien hará uso de la voz a nombre de la señora Jaqueline 
Pershamp, por favor.  
 
La Dra. María Grisel Salazar Rebolledo: Gracias, muy buenas tardes.  
 
Primero que nada quiero manifestarles el agradecimiento que expresa la doctora Jaqueline 
Pershamp a los señores y señoras Senadores, integrantes de la Comisión de Gobernación, por 
darle la oportunidad de emitir su mensaje a través de mi persona, y a continuación les comparto 
el mensaje.  
 
La transparencia sin archivos bien organizados, administrados y accesibles es una ficción, es 
difícil cumplir con el principio constitucional de máxima publicidad y de procesos expeditos y 
gratuitos de acceso a la información si carecemos de archivos profesionalmente ordenados y 
clasificados que permitan que los documentos públicos estén a disposición de las personas. De 
ahí la enorme relevancia que tiene contar con una legislación general de archivos que ofrezca 
disposiciones normativas homogéneas en los tres ámbitos de gobierno a fin de darle sustento a 
los altos niveles de exigencia en materia de transparencia y acceso a la información que 
estableció la Reforma Constitucional en la materia de febrero de 2014.  
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Aunque con un gran retraso, bienvenida la iniciativa que dispone en su exposición de motivos 
que el quehacer del archivo, además de planear, dirigir y controlar la producción, conservación 
y disposición de los documentos públicos, debe fungir como dinamizador transversal de los 
organismos públicos y propiciar una relación más fluida de estos con la sociedad.  
 
El archivo no puede entenderse como lo que tenemos en bodega porque ya lo utilizamos y 
porque difícilmente servirá en el futuro.  
 
Los archivos gubernamentales y públicos, en el sentido de la Ley General de Transparencia, 
son los documentos que recogen las decisiones y acciones que adoptaron y realizaron los 
servidores públicos echando mano de los recursos asignados, pero que no son de los que los 
resguardan, sino de la población.  
 
El carácter público de la información gubernamental dota de valor y significado a los archivos 
que se alojan en las dependencias y entidades, y abre la puerta para justipreciar la gestión 
gubernamental, la gestión documental, como herramienta para reforzar la relación entre 
sociedad y gobierno.  
 
Sólo a través de los archivos podemos conocer qué determinaciones se han tomado para 
aprender de ellas y guiar nuestro quehacer futuro, también para evitar repetir errores del 
pasado.  
 
Homologar las reglas y las prácticas archivísticas es fundamental para construir una cultura de 
la transparencia y una efectiva rendición de cuentas, que es en lo que estamos insistiendo 
desde los últimos años.  
 
En mi opinión, hay tres grandes principios que deben orientar la Ley General de Archivos.  
 
Uno.- La regulación de los archivos debe ser una herramienta técnica esencial para garantizar y 
fomentar la máxima publicidad y el carácter expedito del acceso a los documentos 
gubernamentales.  
 
Dos.- La protección de los datos personales es un derecho fundamental de las personas y sólo 
sus titulares o representantes pueden tener acceso a los mismos, pero este principio sólo aplica 
para los archivos administrativos de trámite o concentración, no para archivos históricos que 
son fuentes de acceso público por excelencia.  
 
Tres.- El Archivo General de la Nación que es el órgano rector de la archivística en México, es 
un órgano descentralizado de la Administración Pública Federal, y está dotado de autonomía de 
gestión y decisión, pero no debe estar sectorizado a la Secretaría de Gobernación para que su 
función no esté mediada por intereses o cálculos políticos.  
 
A partir de lo anterior considero necesario someter a revisión varios puntos de la Ley General 
de Archivos.  
 
Uno.- Los archivos históricos deben estar identificados expresamente como fuentes de acceso 
público a fin de que no se pueda invocar la protección de datos personales como causal para 
impedir el acceso íntegro a los documentos históricos.  
 
A pesar de que el artículo 36 de la iniciativa señala que los documentos en los archivos 
históricos son públicos y de interés general, y que no podrán ser clasificados como reservados 
o confidenciales, es indispensable que su naturaleza de ser fuentes de acceso público esté 
expresamente establecido tanto en la Ley General de Archivos como en la de Protección de 
Datos Personales.  
 



 

. 

Pág. 31 

En este sentido, es necesario establecer límites temporales claros para que los documentos con 
datos personales en los archivos administrativos sean transferidos en los archivos históricos 
íntegramente, es decir, sin poder invocar confidencialidad.  
 
De la misma manera el grupo interdisciplinario, previsto por el artículo 48 de la iniciativa, que 
está encargado en cada dependencia de valorar el carácter histórico de un documento y de 
establecer las vigencias documentales y plazos de conservación, debe contar con un experto 
historiador y no sólo de manera opcional.  
 
El hecho de que dicho grupo se integre por servidores públicos de diferentes áreas 
administrativas no garantiza que tengan el conocimiento necesario para hacer la valoración 
histórica de un documento.  
 
Asimismo, debe quedar explícito que la valoración histórica de los archivos sólo se aplica a los 
archivos administrativos con el objeto de determinar si se depuran o se conservan por su 
relevancia histórica, pero la valoración no puede hacerse con los documentos que ya están 
alojados en archivos históricos y que fueron transferidos antes de la existencia de la Ley de 
Protección de Datos Personales.  
 
Ese no es propósito lo que señalan los artículos 32 y 33 de la iniciativa que plantean que todos 
los sujetos obligados podrán contar con un archivo histórico, y si no lo tienen deberán probar su 
creación.  
 
Contar con muchos archivos históricos puede no sólo ser gravoso financieramente, sino que 
dificulta la buena administración de todos, a eso obedeció la creación del Archivo General de la 
Nación y de algunos archivos históricos con larga experiencia en su manejo, como el de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o el de la Secretaría de Relaciones Exteriores. 
 
Dos.- El Archivo General de la Nación es el órgano rector de la archivística en México y está 
encargado de preservar y difundir el patrimonio documental de la nación, a fin de salvaguardar 
nuestra memoria colectiva. Por ello es clave que se le reconozcan como un órgano 
descentralizado, pero no sectorizado de la Secretaría de Gobernación, pretender sectorizarlo es 
trastocar su función y dar marcha atrás en lo que estaba establecido en la Ley Federal de 
Archivos vigente.  
 
No se trata de convertir a la AGN en otro órgano constitucional autónomo, sino sólo de 
garantizar que su operación responda a las funciones que tiene encomendadas, sin 
dependencia política alguna.  
 
En el mismo sentido, el nombramiento del titular de la AGN no debe ser facultad exclusiva del 
Presidente de la República, como lo dispone el artículo 105 de la iniciativa, sino que debería ser 
ratificado por el Senado para evitar que exista dependencia política del titular del Ejecutivo.  
 
Además, el proceso de selección debería estar abierto al conocimiento y participación de la 
sociedad para reconocer la relevancia del cargo, para la transparencia y la rendición de 
cuentas.  
 
Si de lo que se trata es de evitar que exista un control político sobre el manejo de los archivos, 
justamente porque se trata de información de interés público, es indispensable que el Consejo 
Nacional de Archivos, que está integrado por responsables de archivos públicos y privados, 
académicos y asociaciones archivísticas, y que está encargado de diseñar la política en la 
materia del país, no esté presidido por el Secretario de Gobernación, como lo señala el artículo 
60, porque de nueva cuenta es pretender subordinar sus decisiones a cálculos políticos.  
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En caso de aprobarse la iniciativa actual de la Ley General de Archivos no sólo se estaría 
dando marcha atrás respecto de la actual Ley Federal de Archivos, sino que se violentarían 
principios y procedimientos esenciales del derecho de Acceso a la Información, obstaculizando 
el proceso de fortalecimiento de la rendición de cuentas previsto en la propia Reforma 
Constitucional de Transparencia de febrero de 2014.  
 
En sus términos actuales, la Ley General de Archivos estaría atropellando el derecho de los 
mexicanos a nuestra memoria histórica.  
 
Muchas gracias.  
 

(Aplauso) 
 
La Senadora Cristina Díaz Salazar: Tiene la palabra el maestro Ramón Aguilera Murguía, 
director de  la Escuela Nacional de Archivos.  
 
El Mtro. Ramón Aguilera Murguía: Buenas tardes. Nada más una corrección, es Escuela 
Mexicana de Archivos, la única nacional es la EMBA.  
 
Muchas gracias, Senadora, por la invitación a participar en esta audiencia pública.  
 
No cabe duda que el tema que nos ocupa no es menor ni de poca importancia en el proceso 
democrático en el que muchos ciudadanos queremos participar y colaborar.  
 
Los valores democráticos como la transparencia, el acceso a la información, la rendición de 
cuentas y el combate a la corrupción son nuevos referentes que han venido a darle frescura y 
una nueva visibilidad a los archivos dentro de un nuevo ecosistema político-social, sin olvidar 
igualmente que los archivos son la posibilidad de tener memoria e identidad social. Por esta 
razón, los archivos son centros de información y casa de la memoria.  
 
Sin embargo, la realidad nos dice que el tema sobre los archivos ha sido poco valorado tanto 
por la burocracia administrativa como por las esferas políticas.  
 
A nivel federal en la historia de México independiente nos tardamos 191 años para contar con 
una Ley Federal de Archivos después de tres intentos fallidos.  
 
Lo anterior no aplica, desde luego, a las entidades federativas quienes a su modo elaboraron en 
la mayoría de los casos sus propias leyes a lo largo de esos años.  
 
Los desfases son igualmente una constante si tomamos como referencia la era de la 
transparencia, la mencionada Ley Federal se publicó diez años después de la Ley Federal de 
Transparencia, y cinco años más tarde de lo establecido por la Reforma del artículo 6° 
constitucional del 2007.  
 
Ahora llevamos más de un año del mandato establecido por la Reforma Constitucional del 2014. 
 
Como quiera que sea tenemos una iniciativa y esto ya es positivo, y por ello nos congratulamos 
por el esfuerzo que los Senadores hacen por darnos la mejor Ley General posible.  
 
Mi primer comentario se centra en el núcleo duro de la iniciativa de la ley que pretende 
posesionar a los archivos como un área estratégica de la Administración Pública por su función 
polifacética y transversal, y al mismo tiempo su cuerpo doctrinal retoma los elementos 
tradicionales de los tres niveles de archivo acordes con el ciclo documental, así como la 
operación homogénea y el uso de los mismos instrumentos de control y consulta, todo ello 
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arropado por el Sistema Nacional de Archivos, como la forma de conjuntar bajo una misma 
práctica a todos los archivos del país.  
 
Si bien la iniciativa nos da una visión integral con archivos administrativos e históricos que 
forman parte de un mismo todo, no hay que olvidar que estos dos grupos de archivos tienen 
diferente tratamiento y funciones, la ley debe de ser precisa en esto cuando se habla de los 
procesos archivísticos aplicados en cada uno de los tipos de archivos señalados.  
 
Por ello, comparto la preocupación de los colegas historiadores al plantearse la naturaleza de 
los archivos históricos como fuentes abiertas y sin restricción para la investigación.  
 
Por otra parte, conviene insistir que como Ley General que servirá de referencia para todo el 
país, su redacción debe ser precisa porque es para aplicarse en el trabajo cotidiano, y en este 
sentido me parece que falta trabajar un poco más en la precisión del lenguaje técnico de 
algunos artículos para no confundir a los operadores de los archivos.  
 
Por el poco tiempo que tenemos sólo me referiré a algunos casos como el grupo 
interdisciplinario o comités de valoración, como suelen ser llamados en otros países, el cual 
realiza un proceso archivístico y no administrativo, este cuerpo colegiado debe conjuntar las 
opiniones de los productores a través de los encargados de los archivos de trámite de 
concentración y de los históricos, si los hay, encabezados por el coordinador de archivos y 
auxiliados por la opinión de especialistas como los historiadores, que si bien como se ha 
mencionado es necesario perfilar para que la colaboración sea afortunada.  
 
La valoración es el núcleo duro de los procesos archivísticos porque en él se define la 
conservación cualitativa de los documentos que sustenta la memoria corporativa y la memoria 
colectiva de un país, por ello es importante redimensionar el artículo 48 de la iniciativa.  
 
Es importante diferenciar en la ley la valoración documental de la disposición documental, si 
bien ambos están relacionados, la disposición se relaciona con los plazos de conservación o de 
retención que aplicamos a los documentos, porque aún se usan administrativamente, es decir, 
aún están vigentes. 
 
La valoración tiene que ver con el análisis aplicados a los documentos para identificar el valor 
testimonial, informativo, cultural o científico que amerita conservarlos para la posteridad, por ello 
también sugiero afinar la redacción del artículo 51.  
 
Asimismo, el artículo 53 que señala la conservación de un período mínimo de siete años de los 
dictámenes y actas de baja y de transferencia secundarias y en el archivo de concentración, 
deja incierto lo que va a pasar con estos testimonios invaluables que testifican el por qué se dio 
de baja o el por qué se transfirieron los documentos a un archivo histórico, son parte de la 
historia de los archivos, es el archivo del archivo, a mi manera de ver deben ser conservados 
definitivamente.  
 
Hay un refrán que dice: “lo que no estudian la historia están condenados a repetirla”. Y los que 
sí la estudian, están condenados a ver cómo la historia se repite por culpa de los que no la 
estudian. Y en ese sentido, quisiera yo traer precisamente una remembranza histórica.  
 
Al respecto Julio Jiménez Rueda, quien fuera director general del Archivo General de la Nación 
en la década de los 50’s, señalaba en su informe final del 14 de abril de 1952, ante el 
subsecretario de Gobernación de aquel entonces, el licenciado Urchur, por cierto, con el que 
concluía su período al frente de la institución, que el Archivo General de la Nación debía tener 
una autonomía como la del Instituto Nacional de Bellas Artes o el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, ya que al ser una dependencia de una Secretaría política como 
Gobernación constituía un cero inconveniente para su desenvolvimiento, porque por razón 
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natural predominaría en esta dependencia los intereses políticos a los culturales e históricos, y 
el archivo quedaría siempre postergado a sus propósitos. 
 
Cierro la cita.  
 
La iniciativa plantea armonizar los sistemas de transparencia y corrupción con los archivos, esto 
implica dos cosas.  
 
Primero.- No subordinar los archivos a los otros sistemas, cada uno tiene sus competencias.  
 
Y segundo.- Se debe nivelar la estructura y los recursos económicos de las cabezas de estos 
sistemas, existe una diferencia abismal entre los agentes que encabezan los tres sistemas, 
donde el Archivo es el menos favorecido.  
 
Por eso pugnamos por un fortalecimiento del Archivo General de la Nación, como se ha venido 
planteando a lo largo de la mañana, y la Constitución de un Consejo Nacional de Archivos de 
carácter técnico y no político.  
 
Por último, es conveniente aprovechar esta coyuntura para actualizar otras leyes que son con 
comitantes y que están relacionadas de algún modo con el tema de los documentos y archivos, 
como es el caso específico de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, 
Artísticos e Históricos, especialmente el artículo 33, fracción III, que define la temporalidad de lo 
que es un monumento histórico.  
 
Muchas gracias.  
 

(Aplausos) 
 
La Senadora Cristina Díaz Salazar: Muchas gracias. Le doy la más cordial bienvenida al 
Senador Héctor Larios, y le pido, por favor, que auxilie en esta audiencia siguiendo con el 
siguiente bloque, por favor.  
 
El Senador Héctor Larios Córdova: Le corresponde el turno a la archivista Alicia Bernard.  
 
La Sra. Alicia Barnard: Buenas tardes. Me voy a permitir leer algunos comentarios y algunas 
sugerencias.  
 
Los archivos son de todos, tanto de los individuos como de los productores tales como los 
gobiernos, la iniciativa privada o las instituciones académicas, quienes producimos documentos 
y archivos para sustentar actos y acciones, nos pertenecen a todos como ciudadanos cuando 
ejercemos el derecho al acceso a la información, o cuando llevamos a cabo un trámite ante 
nuestros gobernantes o ante empresas y negocios.  
 
Al mismo tiempo, son sustento del actuar de las administraciones públicas o privadas, hoy son, 
además, elementos indiscutible de la transparencia y sirven al combate de la corrupción, sin 
duda alguna, sirven también de fuentes primarias para la historia y la memoria colectiva.  
 
En sí, los archivos son conocimiento del pasado, presente y futuro de nuestro país.  
 
¿Por qué intervenir en esta sesión? Considero indispensable mencionar que la archivística 
contemporánea los productores de documentos de archivo juegan un papel relevante desde su 
producción hasta su disposición final, es en los archivos donde se sustenta todo acto delegado, 
según funciones y atribuciones.  
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Además, los archivos electrónicos han obligado a mover el proceso de valoración documental al 
momento de su producción o, inclusive, en el diseño de un sistema de control de gestión 
automatizado, así la valoración documental, además del archivista, la participación del 
productor y otros profesionales es necesaria.  
 
Sabemos que para llevar a cabo un proceso serio de valoración documental se requiere de un 
cuadro general de clasificación archivística, sin embargo, hemos llevado a cabo valoraciones de 
contenido a nivel de expedientes desde una perspectiva personal y particular, ya sea del 
coordinador de archivos o del historiador a cargo de un archivo histórico, y sin una metodología 
particular.  
 
En el 2009 el Archivo General de la Nación publicó una guía para identificación de series de 
valor secundario. No obstante, la misma carece de métodos para análisis de contexto de 
producción, así como para el análisis de riesgo de preservación o su factibilidad en términos 
tecnológicos.  
 
Además, una valoración sin pensar en los usos de los archivos, según el archivista canadiense 
Terry Scut, sería un equívoco. Por tanto, en la valoración se debe considerar los usuarios de la 
información, sean externos o internos, según el área del conocimiento de los contenidos de los 
archivos a valor a lo largo de su ciclo de vida, así los expertos en salud pública o epidemiólogos 
podrían brindar su opinión respecto de las series relacionadas con la estadísticas en salud.  
 
En este sentido, un comité de valoración documental debería de ser flexible donde también se 
pueda invitar, sin retribución alguna, a expertos de diferentes áreas del conocimiento acordes a 
las series a valorar.  
 
Por otra parte, el tema de una valoración en los archivos históricos no es novedosa ni imposible, 
Diona Rapor, reconocido archivista de los archivos nacionales de Estados Unidos, y autoridad 
de documentos del siglo XVIII, recomendaba la revaloración de archivos que ya se encontraban 
incorporados en archivos nacionales de ese país.  
 
Recientemente también consideran a esta práctica los expertos ingleses, Elizabeth Chefar y 
“Geofriwyo”.  
 
Mucho me gustaría que el Archivo General de la Nación presidiera el Consejo Nacional de 
Archivos, y no sé, pero me parece que ahora no es el momento, su debilidad estructural y de 
recursos, y los compromisos que tiene y tendrá va más allá de cualquier factor, interés político o 
de gremio.  
 
Convendría que en los transitorios, sin embargo, que en la ley se establezca un plazo para que 
la AGN transite de un órgano descentralizado, sectorizado de la Secretaría de Gobernación a 
un descentralizado de la Administración Pública Federal con autonomía operativa, 
presupuestaria y de decisión, como fue el caso, como ya se mencionó aquí, del entonces 
Instituto Federal de Acceso a la Información.  
 
Mientras tanto, me parece que no podemos ignorar que el proyecto de ley de AGN ya está 
estipulado que el AGN contará con autonomía operativa y técnica, esto no se ha comentado y 
me parece relevante, porque, además, contará con un comité científico, técnico, académico.  
 
Si la visión de que la Secretaría de Gobernación intervendrá en lo relacionado con las prácticas 
archivísticas, me parece que entonces el Consejo Nacional de Archivos, como órgano de 
coordinación no tendría razón de existir.  
 
Sin que el tema haya sido motivo de controversia, no podemos ignorar que el patrimonio 
documental de finales del siglo XX, y de principios de este, se está perdiendo, sin que se haga 
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mucho por ello, los archivos electrónicos son el talón de Aquiles para la historia de las 
instituciones y de la sociedad.  
 
Sabemos de los riesgos políticos-económicos y sociales que conlleva la falta de confianza en 
las organizaciones que manejan archivos electrónicos cuando se desconoce si estos son 
auténticos, fiables y accesibles, sea porque se encuentran en servidores de las instituciones o 
en estos llamados ahora servicios de cómputo de la “anube”.  
 
Las informaciones van y vienen en plataformas de gobierno, como lo de datos personales o la 
plataforma de transparencia, sin embargo, desconocemos quién es responsable y cuál es el 
documento que pueda considerarse original, como evidencia de acciones y para servir ante 
juzgados en averiguaciones o juicios, y uno se pregunta: ¿cuentan estos archivos con 
clasificación archivística, han sido valorados, cómo se conservan, cuentan con procesos y 
metadatos suficientes para asegurar su autenticidad y accesibilidad al paso del tiempo?  
 
¿Podemos confiar en los archivos electrónicos que produce el gobierno? 
 
Si los archivistas no participamos en un ambiente digital, de seguro las pérdidas continuarán, a 
la vez estamos obligados a aceptar de que nuestra profesión ahora se desarrolla en un 
ambiente multiinter y transdisciplinar, ya existen lineamientos para sistemas de gestión 
documental automatizados y la ley da especial atención a los servicios de cómputo de la 
“anube”, pero todavía falta mucho por hacer.  
 
Sin una ley general de archivos la homologación para lineamientos específicos en materia de 
archivos electrónicos nos veremos con una problemática más tarde, no puedo apostar a que 
esta ley dure más allá de lo que se está pensando si se tiene que renovar, si se tiene que 
revisar nuevamente, porque ya el maestro que me precede, el maestro Aguilera, ya lo está 
diciendo, cuántos años tardó una ley federal, cuántos años más vamos a tardar, y mientras se 
sigue perdiendo la historia del siglo XX, finales del siglo XX, y la actual, no tenemos manera de 
saber hasta dónde vamos a llegar.  
 
Señores Senadores.  
 
Agradezco la oportunidad de expresar mis ideas y también les pido disculpen que en el debate 
que entre medios se ha venido suscitando a lo largo de esta semana, los miles de servidores 
públicos responsables de organizar, conservar y preservar archivos a lo largo de nuestro país 
no se haya visto, o se  haya visto muy poco, sucede que están trabajando, tratando de cumplir 
con normativas del AGN, y ahora las del Consejo de Transparencia con las dudas e inquietudes 
que eso les causa, por lo general su trabajo sufre penurias por la falta de recursos y 
reconocimiento, pero les puedo decir, señores Senadores, por la experiencia que yo viví, 19 
años en la Secretaría de Salud, en su mayoría trabajan y hacen todo lo posible para cumplir la 
función delegada. Por tanto, están muy necesitados de una Ley General de Archivos.  
 
Gracias.  
 

(Aplausos) 
 
El Senador Héctor Larios Córdova: Muchas gracias por su participación. Sigue a continuación 
la licenciada Claudia Ávalos, comisionada en la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la 
Información Pública en el estado de San Luis, Potosí. 
 
La Comisionada en la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública,  
Claudia Ávalos: Gracias.  
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Muy buenas tardes tengan todos ustedes, primero quiero agradecer al Senado de la República 
por este espacio y, en segundo lugar, mi agradecimiento a la doctora Mercedes de Vega por el 
impulso que le ha dado a los archivos en el Sistema Nacional de Transparencia.  
 
Comparezco este día en mi calidad de Comisionada del único órgano garante de transparencia 
a nivel nacional, que cuenta con la rectoría de los archivos públicos de su estado, por 
disposición de la Constitución del estado libre y soberano de San Luis Potosí, así como de su 
ley estatal de archivos.  
 
Una de las convicciones que tengo en mi labor de comisionada hay un órgano garante de 
transparencia es que la gestión documental constituye el pilar indiscutible de dos derechos 
humanos consistente en el de acceso a la información y el de protección de datos personales.  
 
La problemática en materia de acceso y protección de datos por una inadecuada gestión 
documental es innegable y la vemos a cada semana en las sesiones en las que resolvemos los 
recursos en los que las solicitudes de acceso a la información pública resultan imposibles 
porque hay una inadecuada gestión documental.  
 
Mi petición en concreto es que se consideren las experiencias  de los estados para reconocer 
buenas prácticas, necesidades, áreas de oportunidad  y, sobre todo, para percibir la realidad en 
la operación de sistemas de gestión documental a nivel local y municipal.  
 
En concreto, en San Luis Potosí contamos con una Ley de Archivos de 2012, que establece 
mecanismos claros respecto a la creación, organización y funcionamiento de un sistema estatal 
de documentación y archivos, dependiente del órgano de transparencia local, previsto, insisto la 
Constitución que dispone que dicho sistema es el responsable de aplicar regulaciones que 
establezcan en materia de administración  y sistematización de la documentación en formación 
en posesión de las entidades públicas.  
 
El orden de transparencia y protección de datos de San Luis Potosí a través de dicho sistema,  
tenemos diversas facultades como capacitar, asesorar, aprobar todos los cuadros de 
clasificación archivística, además de contar con facultades de verificación y sanción, aunado a 
que aprobamos depuraciones y bajas documentales.  
 
Contamos con un registro estatal de archivos que también depende del propio sistema, y 
también prevé los documentos de interés público en posesión de particulares.  
 
Se coadyuva con el archivo histórico del estado, que es el órgano encargado de guiar los 
procesos archivísticos a los archivos históricos para unificar dichos mecanismos.  
 
Tenemos intervención en el proceso de entrega, recepción de la administración pública, pero no 
solamente de las dependencias, sino de todos los sujetos obligados.  
 
La Ley de Archivos no se recibe en entidades públicas, sino a sujetos obligados, lo que hace 
que se compagine la rendición de cuentas a través de la adecuada gestión documental.  
 
No podemos tener sujetos obligados por sistema, tenemos que ser los mismos sujetos 
obligados para todos los sistemas. Es decir, Sistema Nacional de Transparencia, Sistema 
Nacional Anticorrupción, Sistema Nacional de Protección de Datos, Sistema Nacional de 
Archivos.  
 
Contamos con un coordinador de archivos por sujeto obligado  que además es la instancia de 
coordinación con el sistema estatal, porque qué caso tendría contar con una persona 
especializada en el tema si no tiene ninguna participación activa dentro del sistema estatal de 
archivos de San Luis Potosí.  Su labor sería estéril.  
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Tengo la convicción de que el reconocimiento de la labor en materia de archivos es uno de los 
principales retos y mayores expectativas de esta Ley General.  
 
En las dependencias  lo vemos en San Luis Potosí y al menos en muchas otras entidades 
federativas que hemos tenido en algunas reuniones a nivel nacional, que se sigue considerando 
el archivo como un área de castigo o donde se coloca al personal que nos parece incómodo, 
incompetente o al recomendado que no encaja en la dependencia, por lo que la titularidad de 
los archivos por parte de la Secretaría de Gobernación o de las de gobierno de las entidades 
federativas, sería una garantía de que este tipo de prácticas sigan vigentes y se niegue a los 
expertos su incorporación al Sistema Nacional de Archivos y, por consiguiente, la continuidad 
en el estancamiento de la gestión documental en el sector público.  
 
A grandes rasgos les platico que en San Luis Potosí tuvimos el año pasado para nosotros un 
proceso para nosotros histórico, no tenemos conocimiento que haya sucedido en alguna otra 
entidad federativa, en donde se llevó  a cabo el proceso de entrega-recepción de toda la 
administración pública a nivel estatal y municipal, en donde el órgano garante aprobó los 
formatos de entrega-recepción de los archivos en documento y los archivos electrónico.  
 
Fue un arduo trabajo, estuvimos 18 meses alrededor, trabajando con la Contraloría General del 
Estado, para efecto, primero, pues de lograr una homologación o la clasificación de los 
instrumentos archivísticos con los que cuentan  todas las dependencias.  
 
Eso ha ayudado muchísimo a que los procesos de valoración documental tengan un mismo piso 
para todos y que los formatos de entrega-recepción no se hagan a modo de ninguna 
dependencia y mucho menos de ningún servidor público.  
 
Además de ello, bueno, ahora garantizamos con este proceso de entrega recepción, que no se 
entregó ninguna computadora vacía, es decir, no solamente es el documento en físico que 
tuvieron que hacerlo, bueno, mediante los instrumentos correspondientes, que tenían que 
coincidir, bueno, en lo físico, no solamente con su … de clasificación archivística en papel, y lo 
cierto es que con la protección obviamente de los sistemas de datos que deben de tener todas 
las dependencias también, pues será una protección de los datos personales que están en 
posesión de las dependencias.  
 
¿Qué ha pasado, qué sigue pasando? Yo creo que lo hemos visto todos en muchos 
ayuntamientos, que los presidentes municipales o la administración municipal se llevan a su 
casa la computadora y todos los documentos de su gestión.  
 
En San Luis Potosí eso ya no sucedió.  
 
Además de ello, bueno, tenemos unos lineamientos en materia archivística que le dan facultad 
de sal órgano garante para darle 60 días a toda la administración entrante para que se 
conforme con el acervo archivístico recibido, y se tiene que conformar ante la Comisión de 
Transparencia, y si no lo hace, la que dispone, pues que lo tendrá obviamente por aceptado y 
convalidado el contenido.  
 
Esto tiene relevancia, claro, hemos tenido asuntos en los que todavía las administraciones 
entrantes, pues se respaldan, nos justifican, … la información al ciudadano diciendo que eso 
correspondía a la Administración anterior.  
 
Hemos tenido un asunto  donde solicitaron la información o un padrón respecto de apoyos 
sociales por la cantidad de 300 millones de pesos en donde un ayuntamiento afirmó no tener 
ese padrón porque le correspondía a la administración anterior.  
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Nosotros, al momento de resolver el recurso hicimos valer obviamente la notificación que le hizo 
conforme a las normas en gestión documental que tenemos en San Luis Potosí y lo obligamos a 
que buscara la información, la generada y la tenga que entregar.  
 
Es decir, ya no podemos seguir  solapando las administraciones públicas, simple y 
sencillamente porque se dan, no porque llegan y no encuentren nada. 
  
Además, les comentamos que tenemos ocho expedientes, porque también tenemos facultades 
de sanción y podemos abrir procedimientos de imposición  de sanciones administrativas.  
  
Tenemos ocho de ellos, precisamente  ante este proceso de entrega-recepción. Tenemos 
facultades de verificación para cerrar… y también abrir con algunas otras acciones que vayan 
contra la Ley de Archivos del estado un procedimiento de imposición de sanción administrativa 
y, por supuesto, tenemos  facultades de denuncia ante la gente del Ministerio Público.  
 
Todo esto que les platico no tiene, bueno, ninguna injerencia, ningún poder del Estado.  
 
Yo de ninguna manera pretendo que va a meter Sistema Nacional de Archivos, se alberga a 
través del INAI, que sería, pues obviamente si lo homologamos a lo que pasa en San Luis 
Potosí, no es mi pretensión, simple y sencillamente da a conocer que en San Luis Potosí opera 
de manera efectiva un Sistema Estatal de Archivos que ha dado resultados a la ciudadanía en 
cuanto a rendición de cuentas. acceso a la información pública y protección de datos 
personales, sin que tenga que ver el Ejecutivo, el Legislativo o el Judicial.  
  
En nuestro sistema no participa ni el Secretario General de Gobierno, ni el Gobernador, ni 
ningún otro poder, y eso, qué ha pasado, bueno, pues que realmente la gente que trabaja en el 
tema de archivos, pues se dedique el tema de archivos y se hayan mejorado los instrumentos 
para una mejor  organización archivística y la protección obviamente de nuestro patrimonio 
documental.  
 
Nuestra labor, definitivamente no ha sido sencilla, no ha sido de corto plazo, insisto, tenemos 
cuatro años con esta Ley de Archivos, pero la presente iniciativa definitivamente significaría 
para San Luis Potosí un retroceso innegable.  
 
En cuanto al personal con conocimiento y experiencia en el tema, no podemos dejar de tomar 
en consideración que en México, solamente, hace un momento escuché que eran tres, yo tengo 
conocimiento de dos facultades, con licenciatura en materia archivística, una de ellas, 
precisamente de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y bueno, lo que hace que el 
Sistema Nacional de Archivos no pueda consolidarse en corto tiempo, implica un compromiso 
permanente que exige la inversión de mucho tiempo y conocimiento que definitivamente no 
cuenta el sector político.  
 
Del sector político yo exigiría la disponibilidad de recurso para la implementación de los 
diferentes sistemas que serán, sin duda, un pilar de la democracia en México, recursos que 
tienen la calidad de indispensables para  poder implementar el Sistema Nacional de 
Transparencia al Sistema Nacional Anticorrupción, el Sistema Nacional de Protección de Datos 
Personales y, por supuesto, el Sistema Nacional de Archivos.  
 
Los órganos garantes aún no contamos con recursos para operar el Sistema Nacional de 
Transparencia, está en puerta el inicio de la operatividad del Sistema Nacional de Prot3ección 
de Datos y ya en camino está el Sistema Nacional Anticorrupción del que también somos parte, 
y sumado al de archivos sin presupuesto, estoy segura de que no tardaremos mucho, estoy 
segura de que antes de la consolidación de cualquiera de estos sistemas sin presupuestos 
vayan a colapsar.  
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Así como un Sistema Nacional de Transparencia y el Sistema Nacional Anticorrupción son  
presididos por organismos autónomos en los que no intervienen ningún otro orden de gobierno, 
no hay razón por la que no suceda lo mismo en materia de archivos.  
 
Es impensable la creación y consolidación de un Sistema Nacional de Gestión Documental 
adecuado sin el fortalecimiento estructural y presupuestal al Archivo General de la Nación.  
 
De conservar el Consejo que se propone  la iniciativa de que se trata, estaríamos ante la  
presencia del nacimiento de un sistema  cadente de credibilidad. Tenemos que partir de la base 
de que los mexicanos no tienen confianza en nuestras instituciones.  
 
Y esa crisis de legitimación es la que debe impulsar una Ley General de Archivos que proteja 
nuestra memoria institucional en sus diferentes facetas, las de logros y glorias, las de 
vergüenza y las de cambios.  
 
Cómo sostener que estamos en proceso de construcción de gobiernos abiertos, si no tenemos 
una legislación que garantice la apertura de la gestión documental, del día a día, de lo que 
hemos hecho, de lo que constituye nuestro país en materia de historia y que, además, asegure 
que  el sector privado no será un medio para cometer actos de corrupción en nuestro país.  
 
La creación de un Sistema   Nacional de Archivos, bajo la determinación de que constituye la 
columna vertebral que tiene y que sostendrá sin duda el Sistema Nacional de Transparencia, el 
Sistema Nacional Anticorrupción y, por supuesto, el Sistema Nacional de Protección de Datos 
Personales.  
 
Es necesario, y por eso hago esta propuesta, que un grupo multidisciplinario que colabore con 
el Senado, para el fortalecimiento del texto de la iniciativa de la Ley General de Archivos, que la 
elaboración de esta ley y la consecuente creación del Sistema Nacional de Archivos signifique 
un acto de estricto apego a nuestra Constitución y en respeto a los derechos humanos.  
 
Un compromiso  permanente con la transparencia y la rendición de cuentas, pero sobre todo, un 
acto de amor a México y a su historia.  
 
El nacimiento de todos estos sistemas son la oportunidad que teneos para legitimar el actuar de 
nuestras instituciones, de  dignificar la función pública y, claro, de conservar la memoria 
institucional de nuestro país.  
 
Muchas gracias.  
 

(Aplausos) 
 
El Senador Héctor Larios Córdova: Muchísimas gracias a la Licenciada Ávalos.  
 
Sigue ahora Daniela Gleizer Salzman, investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas 
de la UNAM.  
 
La Investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, Daniela Gleizer 
Salzman: Gracias.  
 
Muy buenas tardes, Senadoras, Senadores; Senadora Laura Rojas, Senadora Cristina Díaz.  
 
Quiero agradecer la posibilidad de participar en esta audiencia pública y empezar señalando 
que celebro que en el país se esté discutiendo una Ley General de Archivos, así como celebro 
la participación de los Senadores involucrados en dicha discusión.  
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Porque ello representa una gran oportunidad para modernizar no sólo los archivos, sino la 
visión que como sociedad tenemos sobre el papel que deben desempeñar los archivos en una 
democracia, garantizar el pleno acceso a la información, a la información que ya se encuentra 
en los archivos históricos y a la información  que tendrá que alimentar a dichos  archivos en el 
futuro.  
 
A diferencia de lo que sucede en otros países democráticos que se rigen por el principio de 
colocar la mayor cantidad de información posible al servicio de la sociedad y de los 
investigadores,  priva en nuestro país un celo excesivo en torno a la información y la idea de  
que la mejor forma de preservarla es resguardando la del público y de los profesionales de la 
historia y otras disciplinas.  
 
Muchos archivos estarían felices de cerrar sus puertas, percibiendo como intrusiva la presencia 
misma de los investigadores.  
 
En México se desconfía del historiador sin atender que se trata de un profesional y se 
obstaculiza su labor de formas variadas y ocurrentes.   
  
Un archivo histórico que consultado, por ejemplo, sólo presta al investigador los documentos  de 
una hoja a la vez, lo que obliga a estar parados horas en el mostrador recibiendo un 
documento, leyéndolo y entregándolo porque no da tiempo de irse a sentar al escritorio.  
 
Otro archivo ha digitalizado enteramente sus documentos, pero los investigadores no pueden 
colocar simplemente un USB y bajar los documentos, los tenemos que transcribir llevando una 
computadora portátil y haciendo el trabajo manual párrafo por párrafo.  
 
Esto debe cambiar ya.  
 
La información está en los archivos para ser consultada, no para ser resguardada.  
 
Si bien esta oportunidad es única, los historiadores  consideramos que la iniciativa de Ley 
General de Archivos está desaprovechándola.  
 
Su principal problema es que a diferencia de otras leyes generales que busca crear sistemas 
nacionales, la Ley General de Archivos no garantiza derechos sustantivos e irrenunciables, 
como el derecho a la información pública, a la rendición de cuentas, a la verdad y a la memoria.  
 
La Ley no establece plazos máximos de resguardo de la información  en los archivos de 
concentración y no garantiza por ello  que la información se vuelva pública y esté disponible al 
servicio de la sociedad al ser trasladada de un archivo de concentración a un archivo histórico.  
 
Los historiadores del futuro no tendrán con qué trabajar.  
 
No tendremos explicaciones sobre nuestro pasado más reciente, ni posibilidad de utilizar dichas 
explicaciones para el presente, como ya sucede, es prácticamente imposible hacer historia de la 
segunda mitad del siglo XX con documentos de archivo, porque éstos no se encuentran  en los 
archivos.  
 
Un segundo problema.  
 
La ley no prevé normas sustantivas, prevé únicamente una estructura organizacional sin 
criterios generales  o lineamientos mínimos para normar su función, que puedan servir de 
orientación para quienes tienen que tomar decisiones cruciales sobre la información que se 
guarda en los archivos.  
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¿Qué conservar y qué tirar?  
 
¿Con qué criterios?  
 
¿Cuál es la información que contiene datos sensibles y cuáles no?  
 
¿Cuáles documentos deberían ser particularmente preservados debido a su importancia para la 
nación y cuáles reservados debidos a cuestiones de seguridad nacional y por cuánto tiempo?  
 
¿Qué puede considerarse un material histórico o no y un largo etcétera?  
 
Y más importante aún, la ley no aclara explícitamente y rotundamente que los documentos que 
se encuentran en los archivos no pueden ser protegidos por la Ley General de Protección de 
Datos Personales, si la relación entre esta última ley y la Ley General de Archivos no está 
perfectamente delimitada, perfectamente delimitada, los ciudadanos seguiremos encontrando 
cada vez mayores obstáculos en la consulta de la información pública.  
 
La falta de lineamientos de la Ley General de Archivos, ocasionará que cada sujeto obligado 
genere sus propias normas de clasificación, preservación y transferencia, atentando contra la 
intención misma de la ley de homologar y crear un Sistema Nacional de Archivos que esté 
coordinado, sucederá lo mismo que sucedió en los estados antes  de la reforma en materia de 
transparencia, cada quien hacía lo que quería y cómo lo quería. Por qué no aprender de esta 
experiencia para no repetirla.  
 
Por último, lo más importante de todo, los historiadores, y creo que sí hablo en una gran 
proporción del gremio, aunque debiera ser no sólo preocupación de los historiadores, de los 
ciudadanos en general, pero los historiadores consideramos que no hay forma de justificar que 
la GN quede sectorizada en la Secretaría de Gobernación. Esta Secretaría de Gobernación.  
 
Esta Secretaría, preocupada por la política interna y la seguridad nacional, tiene una naturaleza 
muy distinta al ámbito de los archivos y no tiene las capacidades técnicas que se requieren para 
nombrar en materia de información documental, del pasado o del presente.  
 
La COFETEL se convirtió en el Instituto Federal de Telecomunicaciones, debido a que su 
naturaleza técnica no fue incidida con la de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
esto mismo de forma mucho más profunda ocurre aquí.  
 
Ya que la distancia entre los intereses de la Secretaría de Gobernación y el sistema encargado 
de poner a disposición del público la información, gran parte de la cual proviene del gobierno, 
no sólo no podría ser más lejana, sino en ocasiones  los intereses de ambas partes son 
francamente opuestos.  
 
Al sectorizar el Archivo General de la Nación, en la Secretaría de Gobernación y al ser el propio 
Secretario de Gobernación  quien presidiera tanto el Consejo Nacional de Archivos, como el 
órgano de gobierno de la GN, necesariamente se quita autonomía a este último, ya que serán 
los criterios políticos de dicha Secretaría los que  …  
 
En la agenda necesita seguridad jurídica, independencia presupuestal y autonomía  para tomar 
decisiones que para garantizar el acceso a la información contenida en los archivos en el 
presente y la que llevará a los archivos en el futuro.  
 
En buena parte de los países democráticos, los países son organismos autónomos o dependen 
de la Secretaría de Cultura y hay un par de ejemplos, ya en reuniones previas nos han citado en 
los casos, pero de todas formas en esos casos también tienen autonomía.  
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Se los he explicado también en reuniones previas que sólo la Secretaría de Gobernación tiene 
las facultades necesarias para coordinar y articular a todos los sectores representados en el 
Consejo Nacional de Archivos.  
 
Si eso fuera cierto, y si eso fuera el caso, la Secretaría de Gobernación debería estar 
presidiendo todos los órganos autónomos constitucionales. Se nos ha explicado asimismo que 
es la actual deficiente situación presupuestal de la AGN lo que ha llevado a que quede bajo la 
tutela de Gobernación.  
 
Este momento es insostenible, ya que incluso, dependiendo de dicha Secretaría de 
Gobernación, al sufrir un recorte del 80% para próximo año, entonces no se puede justificar por 
esa vía.  
 
Si por razones  coyunturales el AGN no puede convertirse rápidamente en un organismo 
autónomo, la Ley por lo menos debiera señalar cuál es la ruta a seguir para alcanzar dicho 
objetivo, ruta que debiera dirigirse hacia el fortalecimiento del AGN y el Sistema Nacional de 
Archivos.  
 
Dejar al AGN bajo la coordinación de la Secretaría de Gobernación es condenarlo a no alcanzar 
la autonomía plena nunca y a depender de una Secretaría que no le dará prioridad ni 
presupuesto suficiente porque no está en su interés hacerlo.  
 
Sobra decir, además, que nos preocupan profundamente las  consecuencias políticas de dicha 
vinculación, que constituye un verdadero retroceso en materia democrática en el país, poniendo 
en riesgo todos los esfuerzos que se han hecho en materia de transparencia y acceso a la 
información.  
 
Espero que entiendan, señores Senadores, la gravedad del caso.  
 
Muchas gracias.  
 

(Aplausos) 
 
 El Senador Héctor Larios Córdova: Muchas gracias a la investigadora Daniela Gleizer 
Salzman.  
 
Y sigue en turno ahora la Doctora Isa Luna, profesora investigadora del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM.  
 
La Profesora  Investigadora  del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM: Muy 
buenas tardes, Senadoras, Senadores.  
 
Enhorabuena por la convocatoria de estas audiencias y por la forma en la que se están llevando 
a cabo, y también le felicito por los grandes esfuerzos en la elaboración de esta iniciativa que 
recoge su origen desde hace muchos más, pero por lo menos dos años, en donde se empezó a 
discutir y la Universidad Nacional Autónoma de México participó en estas discusiones y 
promovió la discusión en esta materia.  
 
Creo que el borrador al que ustedes han arribado, no es un borrador que no tiene una consulta 
previa, todo lo contrario, es un borrador que se ha discutido, se ha revisado, se ha leído por 
muchas y muchos actores y he ahí una de sus grandes fortalezas.  
 
Me permito solamente  puntualizar un par de aportaciones en esta nueva convocatoria que 
ustedes hacen para fortalecer este proyecto.  
 



 

. 

Pág. 44 

Y primero me uno al llamado de la urgencia que se hace aquí para los servidores públicos que 
en México están en una, de verdad necesidad urgente de que esto se apruebe con la mayor 
celeridad posible.  
 
La forma en la que se está llevando a cabo actualmente la implementación de la Ley General de 
Transparencia, nos está poniendo unas urgencias en el sector  del servicio público que no 
existían antes y que ahora con más razón tienen que estar establecidos claramente estos 
lineamientos de archivo.  
 
Y de ahí mi apoyo a esa petición que aprobar en el menor tiempo posible una Ley General que 
pueda servir de impulso  y que promueva la implementación urgente de esta materia.  
 
Segundo, me parece que una de las grandes fortalezas que se deben de recuperar en el 
proyecto es que se trate de una Ley General como lo entiende la Suprema Corte de Justicia, 
una ley de bases y principios, una ley que establezca reglas específicas y procedimientos, en 
principio no se vaya a un debate, el doble de lo complejo que está siendo la actual. 
 
Y en tercero, pues dejaría muy poco a los órganos de gobierno y a la rectoría de la AGN cuando 
esto se ría.  
 
Por lo tanto yo sugeriría que ustedes, Senadoras y Senadores, tomarán la decisión de cuáles 
van a ser esas reglas específicas que se van a dejar en el desarrollo y en la urgencia de la 
implementación de los primeros órganos que las tengan que decidir y que definir.  
 
Me parece que los sujetos obligados en esta legislación están claramente bien definidos, apoyo 
la opción de que estén los archivos privados mejor, de manera mejor representada en los 
consejos, como lo han expresado anteriormente aquí.  
 
Me parece que el dilema al que ustedes legisladores enfrentan y constantemente están   siendo 
cuestionados sobre si establecer los archivos dentro de un régimen de acceso a la información 
pública de transparencia, versus un régimen de archivos públicos, encuentro un acercamiento 
bien resuelto en la legislación, pero no suficientemente como se ha quedado plasmado aquí.  
 
El artículo 36 establece que los  documentos contenidos en los archivos históricos son públicos 
y de interés familiar, y dice también una vez que se hayan desincorporado los valores … de 
autorización y transferencia secundaria, estos no podrán ser clasificados como reservados o 
conferenciales, quizás se pueda reforzar esta idea entre la diferencia del resto de los archivos y 
solamente los históricos desde el principio de la iniciativa para poder declararlos tanto como su 
naturaleza de bienes, muebles como de monumentos históricos como de archivos de naturaleza 
pública.  
 
De otra manera podrá existir la confusión de que se va a tener que interpretar las mismas reglas 
del derecho al acceso a la información y la protección de datos personales a ese tipo de 
acervos que son los históricos.  
 
Separar estos dos regímenes, podría ser  una forma más enfática o que ya lo hace el proyecto, 
tendría que estar de manera más enfática dentro de la legislación.  
 
Me parece que otro de los mecanismos que puede abonar a resolver esto ya está en el artículo 
11, que es que aquellos archivos que se refieren a violaciones graves de derechos humanos, 
dice, así como respetar y garantizar el derecho de acceso a los mismos, de conformidad con las 
disposiciones legales del acceso a la información y  protección   de datos personales.  
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Aquí nuevamente, lo único que se hace en el artículo 11, es remitirnos al gran dilema que 
tenemos en la Ley General de Transparencia que es quien va a determinar quiénes son, cuáles 
son las violaciones graves y cuáles no lo pueden ser.  
 
Y en este caso yo sugeriría que las legisladoras y legisladores se ahorren un problema  de 
entrada y contribuyan a que ya siendo archivos históricos y siendo archivos relativos a 
violaciones graves o no  relativos a violaciones graves se considere su acceso irrestricto a 
estos.  
 
Y por último, quisiera solamente reforzar la idea de que se requiere un órgano con una rectoría 
real y descentralizada, no sectoriza a la Secretaría de Gobernación, se requiere  dotar al 
Archivo General de la Nación de Presupuesto, de estructura y de los contrapesos, como lo 
establece la iniciativa, algún consejo de vigilancia, para que sea posible operar bajo esta lógica.   
 
Otro de los grandes riesgos que se advierten en esta materia es que si no se hace esa 
descentralización y de sectorización, incluso se va a poder violar la autonomía de los  estados 
como lo acabamos de ver en el caso de San Luis Potosí, cosa que no se necesita y no se 
requiere y más en el estado federalista que se está trazando y escribiendo en esta casa del 
Senado.  
 
Tienen ante ustedes una responsabilidad muy grande, pero también una urgencia de aprobar 
esta legislación para poder implementar, acertadamente nuestras leyes, acceso a la información 
pública que no son menores y no tienen menores exigencias.  
 
Gracias, de verdad por su apertura.  
 
 

(Aplausos) 
 
El Senador Héctor Larios Córdova:   Muchas gracias a la doctora Luna.  
 
Sigue el turno para la doctora Alejandra Ríos, profesora e investigadora del Centro de 
Investigación y Docencia Económica, Cide.  
 
La Profesora e Investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económica, Cide: 
Hola. Gracias. Buenas tardes.  
 
Antes que nada agradecer al Senado la oportunidad  para poder compartir algunas ideas y 
algunas reflexiones que son producto de análisis fundamentalmente empíricos sobre cómo 
funcionan y operan los archivos gubernamentales en el país.  
 
Lo primero que quiero mencionar y tratar de hacer énfasis es que a diferencia de las 
legislaciones en materia de transparencia, aunque esto está increíblemente vinculado, la 
legislación que se propone sobre archivos gubernamentales tendrá un impacto organizacional 
todavía mayor que el impacto que tuvo las leyes de transparencia.  
 
No solamente estamos pidiendo a un universo increíblemente amplio de sujetos obligados que 
documenten todos los actos de autoridad, sino les estamos pidiendo que nos documenten de 
una manera determinada.  
 
Entonces si uno analiza y ve cómo fue el impacto en las organizaciones públicas de las distintas 
reformas en la materia de transparencia, nos damos cuenta de que estos doce años no han 
sido en balde, de hecho, las complicaciones que tenemos y enfrentamos actualmente la 
incrementación de la serie de protocolos y características del Sistema Nacional de 
Transparencia dan cuenta de estas complejidades.  
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Dicho esto,  dicho o enfatizando que estamos haciendo una propuesta o se está haciendo una 
propuesta en una política transversal a organizaciones públicas de los tres niveles de gobierno 
y de los tres órdenes de gobierno, me parece o me gustaría enfocarme en tres asuntos o tres 
puntos centrales para no repetir lo que ya han dicho ampliamente quienes me precedieron en la 
palabra.  
 
Son puntos básicamente de implementación.  
 
La Ley General, y aplaudo y apoyo lo que acaba de mencionar la doctora Luna, no adentra en 
los procesos específico, y creo que eso es un acierto, porque eso es lo que ha complejizado 
muchísimo la incrementación de la Ley General de Transparencia. Eso es algo que se debe 
delegar a los consejos y debe de ser claro a quién se debe. De ahí la relevancia y la 
importancia de la característica técnica y no política de los consejos de quienes presidirán el 
Consejo Nacional de Archivos.  
 
La Ley lo que esta proponiendo es una estructura homogénea, está proponiendo la creación o 
la existencia de un área coordinadora de archivos de un área de correspondencia, también  de 
archivos de trámite, archivos de concentración y archivo histórico.  
 
Si bien es cierto que en algunas instituciones las áreas coordinadoras de archivos existen, esto 
es mucho más preponderante a nivel de la administración pública federal, a nivel de 
administración pública estatal, las áreas coordinadoras de archivos usualmente son 
inexistentes, se propone en la ley que esta figura tenga un nivel de dirección general, cosa que 
me parece acertada de tener una jerarquía institucional, de otra suerte no va a poder tener el 
mandato dentro de las propias organizaciones.  
 
También se menciona que se debe de procurar una serie de estipulaciones para mantener el 
buen resguardo, los documentos, etcétera.  
 
Quisiera nada más compartir tres, cuatro datos.  
 
A nivel federal, el 21% de los sujetos obligados directos del censo, publicado el 4 de mayo del 
2015, no tenían inmueble propio para el resguardo del archivo de concentración.  
 
De esos  80% que sí tenían un inmueble propio, el 24% eran los únicos que tenían un inmueble 
exprofeso. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que en su mayoría no hay inmuebles, se 
rentan los inmuebles y que los inmuebles que tienden a rentarse no tienen las características 
suficientes.  
 
Pongo este ejemplo no porque sea de lo único que se pueda hablar, sino porque me parece que 
es un ejemplo emblemático de la carga presupuestal que esta ley está implicando. Todo esto es 
para decir que el artículo 76 de la Ley General no debe de decir podrá, sino debe de decir, 
deberá. Los archivos, los gobiernos estatales y el gobierno federal podrán generar fondos para 
la implementación de lo que la ley determine, sino que deberán de crear fondos para lo que la 
ley determina.  
 
De otra suerte, el artículo 10 transitorio, que establece  18 meses para la creación de los 
sistemas institucionales de archivos y el artículo 3 de transitorio que establece 24 meses para la 
organización de los fondos de cada una de estas instituciones y sujetos obligados va a ser letra 
muerta.  
 
En buena medida, porque la carga presupuestal a nivel de cada una de las instituciones es 
importante.  
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Y aquí me gustaría, para llamar la atención, justamente a que los sistemas institucionales de 
archivo son la unidad básica para la implementación de esta ley, entonces no hay que obviar el 
peso presupuestal que esto va a tener sobre las administraciones estatales.  
 
Si lo obviamos va a pasar justamente lo que nos mencionaba, que no ha habido una erogación 
suficiente para la implementación correcta del Sistema Nacional de Transparencia.  
 
El segundo punto sobre el cual quisiera hacer énfasis, y entiendo que esto es  una situación 
forzar a los estados o tratar de incentivar a los estados  que involucren cargas presupuestales, 
entiendo que puede ser complicado, pero si no se obliga, básicamente los transitorios no van a 
funcionar,  y vamos a estar haciendo en diez años haciendo análisis sobre qué fue lo que pasó 
para explicar la heterogeneidad.  
 
El segundo  punto que quisiera mencionar es sobre diseño institucional.  
 
La ley es correcta en hacer énfasis en la necesidad de vislumbrar los instrumentos de gestión 
archivística y propone que todos los sujetos obligados  cuenten con un cuadro de clasificación, 
inventario, los distintos instrumentos de gestión.  
  
Si uno revisa las legislaciones estatales, en la mayoría de los casos  se considera la existencia 
de los instrumentos de gestión archivística.  
 
El tema es  si estos instrumentos efectivamente se implementan, el 60% de un análisis a nivel 
estatal, el 60% del análisis que incorporaba a instituciones  de la Secretaría de Gobierno, el 
Poder Judicial, el Poder Legislativo, y el municipio capital, explicaban y reconocían la existencia 
de los instrumentos archivísticos, el 60% reconocía no implementarlos.  
 
El tema fundamental aquí es, a nivel estatal, vemos con mucha claridad quién va a supervisar la 
implementación de estos instrumentos a nivel federal, pero a nivel estatal no me parece que la 
ley sea muy explícita en quién será el encargado de la supervisión del instrumento per sé, eso 
sí, la validación de los cuadros y, por otro lado, la supervisión de su implementación.  
 
Creo que es importante hacer énfasis, ya sea una entidad especializada o  los archivos 
históricos, que por cierto no necesariamente existen a nivel estatal, y esa es otra situación que 
habría que considerar.  
 
El tercer punto que quisiera enfatizar es sobre apoyando lo que se ha dicho anteriormente, pero 
es sobre la necesidad de fortalecer de manera seria y contundente al Archivo General de la 
Nación.  
 
Si todos los que estuviéramos aquí, estuviéramos de acuerdo con cada una de las letras que 
están en la Ley General, sino la cantidad de facultades y atribuciones que se están ampliando al 
Archivo General de la Nación, serían completamente inoperantes si no se establece un criterio 
de fortalecimiento presupuestal, se hizo con el INAI en el Sistema Nacional de Transparencia.  
 
Pongo un ejemplo que me parece que es también muy claro.  
 
En alguno de los transitorios se establece que el Archivo General tiene seis meses para operar 
el Registro Nacional de Archivos de la Nación. Si consideramos que eso  involucra a todos los 
sujetos obligados del país, estamos hablando de un número de organizaciones indigente.  
 
El Sistema Nacional de Transparencia lleva un año tratando de implementar  una plataforma 
nacional con sujetos obligados perfectamente identificados.  
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Si no se fortalece el Archivo General en términos de infraestructura y en términos 
presupuestales, ni siquiera la Ley como está considerada en este momento, aunque no le 
cambiáramos una letra, sería viable y sería … los transitorios simplemente son absolutamente 
imposibles.  
 
El último punto que me gustaría enfatizar, y creo que se ha dicho poco, y la verdad me llama 
mucho la atención, es el artículo 52, no hay nada en la exposición de motivos que nos expliquen 
por qué se tienen que guardar o conservar siete años los dictámenes sobre bajas 
documentales.  
 
Si hay un punto central y apoyando el planteamiento de Ramón Aguilera, de rendición de 
cuentas de los archivos, está justamente en el artíc7ulo 52, cuáles fueron las casusas para 
ciertas bajas documentales.  
 
Yo creo que esos son documentos que deberían también de conservarse de manera  
permanente y no solamente por siete años. Esto va a ser particularmente importante en los 
procesos de valoración que se están discutiendo, y esto va a ser particularmente importante a 
nivel estatal, pero sobre todo a nivel municipal, donde se ha perdido buena parte de la 
información en los últimos 20 años.  
 
Y creo que cierro con estos tres puntos, muchas gracias.  
 

(Aplausos) 
 
El Senador Héctor Larios Córdova: Muchísimas gracias a la Doctora Ríos.   
 
Sigue ahora el turno a Ana Christina Ruelas Serna, Directora General de Artículo XIX Oficina 
para México y Centroamérica.  
 
La Directora General de Artículo XIX Oficina para México y Centroamérica, Christina 
Ruelas Serna: Muchas gracias a la Comisión de Gobernación por invitarme a ser parte de 
estas audiencias.  
 
Asimismo a las y los cuatro Senadores que presentaron la iniciativa legislativa, que se discute, 
en particular a la Senadora Laura Rojas y también al hoy  Senador con Licencia, Alejandro 
Encinas, junto con ellos, algunas de las personas de la sociedad civil y de la Academia, 
creamos un canal de trabajo a través del cual logramos llegar a muchos acuerdos y propuestas 
concretas sobre el texto legislativo presentado el pasado 17 de noviembre.  
 
Igualmente agradezco a sus respectivos equipos que participaron en este trabajo  
verdaderamente, en concreto a Eric Mercado y Alegato…  
 
Al respecto quiero abrir preguntando qué tipo de ley queremos.  
 
Lui ya mencionó en algún momento si queremos un bocho o queremos un Ferrari para hacer el 
Archivo General de la Nación, y creo que esta ley nos deja muy cortos.  
 
Creo que al final lo que se está escribiendo en esta ley no es solamente la historia escrita, sino 
también lo que queremos que sea nuestra historia en el futuro.  
 
Y en ese sentido, creo que es muy importante, pensar no solamente en todo lo que se ha 
comentado aquí sobre las dificultades a las que se enfrenta el Archivo General de la Nación al 
ser sectorizado de la Secretaría de Gobernación, sino también a realmente  considerar que 
todas las instituciones que tenemos hoy  sean nombradas por su nombre con los funcionarios 
públicos por su nombre.  
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Yo les preguntaría aquí a los Senadores, si ustedes quieren  que su nombre quede en la 
historia o quede en el rezago de la impunidad de este país.  
 
La Ley General de Archivos no solamente es un elemento para generar historia y para generar  
espacios de rendición de cuentas, es un espacio para combatir la impunidad y no se está 
leyendo de esta manera, no se está leyendo de esta manera porque hoy por hoy tenemos un 
artículo 14 transitorio que permite la expurgación de documentos que actualmente se 
encuentran en el Archivo General de la Nación y que son documentos de derechos humanos. 
 
Es el texto una puerta a la arbitrariedad y al ocultismo, y esto es algo que se tiene que 
considerar, cuando se pensó en la reforma constitucional de transparencia, reformar la Ley 
General de Archivo se pensó en cómo hacer que hubiera información, en cómo hacer que la 
sociedad se involucrara en la construcción de las instituciones de los estados y cómo hacer que 
el estado y la sociedad se involucrara  en la toma de decisiones políticas  que actualmente han 
estado totalmente sesgadas hacia los funcionarios públicos y hacia el poder público.  
 
Por eso creo que es muy importante esta ley, porque esta ley no solamente y a pesar de 
muchos de los cambios que se hicieron de último momento en la Ley, promovidos por la 
Secretaría de Gobernación, tengo que decirlo, esta ley también es una forma de garantizar el 
derecho a la verdad, de hablar sobre las violaciones graves a derechos humanos y de 
garantizar que lo que está pasando ahora, en este momento, en el país, pueda ser estudiado 
por nuestros hijos, para que nunca más vuelva a pasar.  
 
Entonces otra vez, ¿qué tipo de ley queremos? Podemos conformarnos con una ley que 
sectorice a el Archivo General de la Nación y se preste a que los archivos sean visto desde la 
posición política y no desde la posición histórica archivística y la importancia que tiene para 
garantizar el derecho a la verdad.  
 
Podemos dejar las cosas un poquito mejor que como están, podemos seguir tachando los 
nombres, las fotografías y todas las cosas que nos hacen pensar que en algún momento vamos 
a tener que rendir cuentas.  
 
Pero esa no era la intención desde un inicio en la reforma constitucional de transparencia.  
 
Se buscó, desde un principio que la reforma constitucional de transparencia hablara de la 
reforma a la Ley General de Archivos, precisamente por la fragmentación existente en el 
Sistema de Rendición de Cuentas.  
 
Esa era el motivo.  
 
Hoy el texto que se presenta, está muy lejos de alcanzarlo, y tengo que decirlo como tal.  
 
La Ley General de Archivos no sólo es necesaria, sino también urgente, necesaria porque si no 
la regulación archivística clara, adecuada y compartida por todas las autoridades de diferentes 
niveles de gobierno y poderes públicos, están en riesgo muchas de las políticas públicas y 
sistemas de coordinación  diseñados durante la actual legislatura.  
 
Me refiero al Sistema Nacional de Transparencia y al Sistema Nacional Anticorrupción.  
 
Asímismo, es urgente  porque la legislación vigente en la materia, la Ley Federal de Archivos, 
causó y sigue causando serios problemas en las disciplinas histórica, archivística, periodística 
del país, los que tienen que ser atendidos y corregidos con suma prontitud.  
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El texto presentado y abierto a discusión tiene sin  dudas un número importante de mejoras y 
avances respecto al marco legal actual, pero otra vez, no es el objetivo que se buscó desde un 
inicio.  
 
No obstante creo que el día de hoy, la idea de hoy es pensar y discutir cómo podemos 
fortalecer.  
 
Por esta razón, en primer lugar me centraré de forma somera en los principales espacios de 
oportunidad de mejora que hemos detectado en el grupo de trabajo que ha acompañado a la 
iniciativa.  
 
En segundo lugar,  me centraré con particular especialidad en cómo los archivos apuntalan al 
ejercicio de derecho a la verdad y la memoria.  
 
Dentro de los primeros elementos a considerar, enlisto brevemente los siguientes:   
 
Primero, la Ley General debe abogar por la profesionalización de los procesos  de valoración 
documental.  
 
En el artículo 48 de la iniciativa “se propone la creación de un grupo, cuya función de la 
valoración de los documentos que conforman un archivo, no obstante, la conformación no es la 
mejor fórmula posible, pues no sólo no es interdisciplinaria. En realidad es un grupo de trabajo 
inter-áreas, sino que además es una propuesta rígida para muchos de los sujetos que la ley 
regula. 
 
Para que realmente sea multidisciplinario este grupo, debemos inventar alguna fórmula que 
asegure la participación de personas con conocimiento en Archivística, gestión documental e 
historia. 
 
Segundo.- La ley debe asegurar que los procesos documentales se cumplan con cabalidad y 
que la información, efectivamente, llegue a un archivo histórico, si es el caso. 
 
Como regla general se debe contemplar mecanismos forzosos para que los documentos que 
reposan en el archivo de concentración sean transferidos a archivos históricos cuando sean así 
valorados. 
 
Algunos formulas proponen límites temporales, 25 o 30 años, y otra posibilidad está en clave, 
con que la valoración documental que se haga de los documentos  históricos, sea superior al 
estatus de clasificación de la información como reservada o confidencial. 
 
Sea cual fuere la fórmula, cierto es que se debe ajustar el artículo 49, pues de lo contrario, los 
archivos de concentración pueden ser instrumentos para bloquear el flujo de información hacia 
los archivos históricos, cuellos de botella del proceso archivístico. 
 
Se debe aclarar que esto no entra en contradicción alguna con las leyes aprobadas por esta 
legislatura en materia de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 
 
Esto quiero repetirlo, actualmente el problema de la Ley Federal de Archivos, en materia de 
documentos de derechos humanos, tiene que ver específicamente con la implementación de la 
ley, porque los archivos históricos como fuentes de acceso público, no son susceptibles de ser 
clasificados como información confidencial. 
 
Esto en relación con la recién abrogada, Ley Federal de Transparencia, la recién aprobada Ley 
General de Transparencia y la Ley de Datos Personales. 
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Tercero.- Existen limitaciones en la capacidad operativa y política con la que cuenta la AGN. 
 
La Ley General opta equivocadamente por minar su fortalecimiento y entrega a la Dirección de 
la Política de Archivos, a la Secretaria de Gobernación. 
 
Como bien dijo el doctor Merino, el Consejo Nacional de Archivos que propone la iniciativa, 
entrega el diseño de la política Archivística del país, los lineamientos, recomendaciones, 
criterios, etcétera, a un ente cuya función es política y deja en clara minoría la participación de 
perfiles técnicos en la materia. 
 
El riesgo consecuente, son decisiones operativas al control político de los archivos, y a través 
de este Sistema Nacional de Transparencia, y no a las  necesidades concretas en la materia. 
 
Cierto es que la iniciativa debe apostar por un órgano político, del más alto nivel, con la 
capacidad de implementar decisiones a través de todo el aparato estatal. 
 
Por eso, pero esto no implica que las decisiones técnicas se supediten al mismo órgano. 
 
Debemos retomar la propuesta hecha para contar, dentro del Consejo Nacional, con un órgano 
técnico que sea el  único encargado de diseñar la política Archivística. 
 
A su vez, la ley es el espacio ideal para fortalecer al Órgano Rector de la Archivística Nacional, 
el AGN. 
 
Esto se lograría al reconocerlo en la naturaleza jurídica desconcentrada y no sectorizada, 
asegurarle plena capacidad presupuestal y legitimar su procedimiento de dirección a través de 
un proceso público, objetivo e inclusivo para la designación de su titular. 
 
Hago un extrañamiento público a la doctora Mercedes de Vega, porque, como bien dijo Lourdes 
Morales “exige que se mantenga un bocho cuando es claro que necesitamos un Ferrari”. 
 
Ahora bien, quisiera centrarme con un poco más de atención en el cuarto punto. 
 
Los archivos históricos como fuente que hace real y factible el derecho a la verdad de las 
víctimas y de la sociedad y el deber de memoria del Estado, otra vez. 
 
Queremos que nuestros nombres o más bien sus nombres, porque el mío probablemente no 
aparezca en los archivos históricos, aparezcan en la historia de México, o no. 
 
Hace poco yo pensaba que la gente se debía a la trascendencia, pero hoy encuentro que en el 
olvido ven más los políticos y la clase política ve más redituable el olvido. 
 
Y creo que esto es algo muy triste, ¿por qué? porque le estamos apostando a que las nuevas 
generaciones construyan sobre lo que no existe, sobre una historia falsa. 
 
Hasta el momento creo que se han dejado en claro los prejuicios que trajo la Ley Federal de 
Archivos, para las y los historiadores en el país. 
 
Al respecto, la iniciativa presentada tiene la virtud de reconocer que los documentos históricos 
son de interés general y públicos, por lo que  no admiten que se les clasifique como reservados 
ni confidenciales. 
 
No obstante para que, en efecto logremos pasar esta página, y el problema quede conjurado 
por completo, se debe asegurar con tal precisión que los archivos históricos son fuente de 
acceso público, en clave con la Ley General de Transparencia, artículo 120, fracción I, y 



 

. 

Pág. 52 

asimismo, se debe ajustar la iniciativa de Ley General de Datos Personales, ahora en Cámara 
de Diputados, para que éste enliste los archivos históricos como tal. Dentro de las fracciones 
taxativas del artículo 5. 
 
Esto ya se señaló anteriormente, por ejemplo, en la intervención de Alfredo Ávila, y de igual 
manera, hay dos elementos que de sumo cuidado en el texto  presentado. 
 
1.- La iniciativa no puede poner en riesgo la información que ya reposa en archivos históricos. 
 
Si se mantiene la redacción actual del artículo décimo cuarto Transitorio, se atenta contra los 
documentos localizados en archivos históricos. 
 
Si bien es cierto que hay diversa información que por múltiples  razones está alojada allí, sin 
haber sido valorada previamente, abrir la puerta a la revisión y probable eliminación de la 
misma. Es más perjudicial que mantenerla en donde se encuentra. 
 
Además, dado que los recursos son bastantes limitados, es preferible invertir éstos en la 
valoración y posterior depuración o transferencia secundaria de los documentos que 
actualmente están atorados en los archivos de concentración. 
 
Señoras y señores: 
 
Creo que se dejó muy clara cuál es la intención de este Transitorio. 
 
De hechos se ejemplificó en una intervención anterior que una de las intenciones que se 
pretende alcanzar, es regresar los documentos que fueron enviados por PGR y el CISEN, al 
Archivo General de la Nación, desde 2001. 
 
Con base en el acuerdo Presidencial de Vicente Fox, de noviembre de ese año. 
 
Básicamente, ahora se quiere o depurarlos o que estén de regreso con las autoridades que 
tienen el interés de que los mismos no se conozcan. 
 
Es prioritario no pasar por ingenuos y valorar acertadamente el riesgo que se corre en este 
Transitorio. 
 
Aquí hay que mencionar una cosa: de lograr de que este Transitorio logre que se reviertan y se 
regresan archivos actualmente, que reposan actualmente dentro del Archivo General de la 
Nación. Esto es sujeto de una acción de amparo por la falta de o por ir en contra de derechos 
adquiridos por la ciudadanía, por los historiadores, por los archivistas y por todos, porque todos 
teníamos posibilidad de acceder a estos archivos antes de esta reforma. 
 
Entonces, no solamente es una cuestión o de reconocer la factibilidad, de mantener los archivos 
que actualmente están dentro de la galería uno, dentro la ya no galería uno, porque sé que ya 
no son galerías unos, sino dentro de los fondos documentales del Archivo General de la Nación, 
sino que sería susceptible a presentarse a amparos, yo sería la primera al presentar uno. 
 
2.- No promovamos la creación de archivos históricos a diestra y siniestra. 
 
Equivocadamente la ley incentiva a que cada sujeto obligada cree su propio archivo histórico. 
Esto viene en contradicción con un impulso republicano de hace muchas décadas que apuesta 
con la concentración y centralización de archivos. 
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Sabemos muy bien que los sujetos no tienen capacidad técnica ni presupuestal, pero 
contradictoriamente la elevan las expectativas que se tienen para la conservación de archivos 
históricos. 
 
Finalmente, el tema de archivos como fuente de memoria y verdad, no es menor. Los archivos 
son testimonios de la violencia de Estado y la Comisión de Violaciones a Derechos Humanos, 
mucho más en contextos de sociedades que  han atravesado y que atraviesan periodos de 
violencia como en la nuestra. 
 
En estos contextos, los archivos son imprescindibles para garantizar el pleno ejercicio de los 
derecho a la verdad y a la justicia; además, no sólo a través de ellos se  hacen efectivos los 
derechos de víctimas, sino que se habilita la sociedad para conocer la verdad, escrutar las 
respuestas del estado frente a la violencia, y sobre todo, permitir que las generaciones 
presentes y futuras conozcan la historia. 
 
Es decir, también sirven los archivos para incentivar los procesos de no repetición. 
 
Aquí otra vez regreso al futuro que queremos. 
 
En estos archivos, si se puede, la sociedad va a tener oportunidad de reconocer aquella verdad, 
de verdad histórica, que no ha sido posible darle a la sociedad a través de los casos de 
Ayotzinapa, Tlatlaya, Tanhuato, Apatzingán, etcétera, etcétera, etcétera. 
 
Un archivo no habla si no es a través de un historiador, de una víctima, de un archivista, pero 
quiero centrarme “un archivo no habla si no es a través de las víctimas”. 
 
Y un modo de reparación es reconociendo que el Estado de equivocó. 
 
Es reconociendo las omisiones, acciones, o modos de tolerancia del Estado que se han 
generado para que esto ocurra. 
 
Estas funciones tan importantes de los archivos se han impedido paulatinamente. Y hoy día 
tenemos sendos problemas. 
 
Por ejemplo, que a las propias víctimas y sus representantes se les niega el acceso a 
documentos y archivos que les incumben, porque los mismos contienen datos personales. 
 
También que no podamos consultar versiones íntegras de documentos históricos de hace 30,50 
y hasta 120 años, porque estos contienen datos personales. 
 
Y que está en la mesa la posibilidad de depurar documentos relacionados con la represión y 
violencia de Estado, porque estos no han sido valorados por las autoridades que los emitieron. 
 
En este contexto, artículo 19 hace un llamado para que esta Ley General de Archivos, sirva 
para fomentar una política Archivística nacional que garantice la preservación, protección y 
consulta de todos los documentos que guarden relación con violaciones a derechos humanos, y 
con graves hechos en contra de la sociedad. 
 
No podemos permitir que sea al revés y que la Ley General habrá la puerta para la depuración 
de documentos relacionados con la violencia y la represión estatal. 
 
Espero que los puntos planteados en mi intervención, así como en la de quienes me han 
antecedido, sean de utilidad para refortalecer la iniciativa bajo discusión. 
 
Muchas gracias. 
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(Aplausos) 

 
El Senador Héctor Larios Córdova: Muchas gracias, Ana Christina Ruelas. 
 
Y sigue ahora el turno para la maestra Lucero Álvarez Castro, del Departamento de Archivo de 
concentración del Archivo General Municipal de Puebla. 
 
La maestra Lucero Álvarez Castro: Senadoras y Senadores, buenas tardes a todos. 
 
Los saludo con atención en uno de los recintos de mayor importancia y enorme respeto para los 
mexicanos. 
 
Desde el fondo del mar proceloso de las reformas del Estado, de los sistemas nacionales en 
diversas materias y de sus leyes generales, surge la iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se expide la Ley General de Archivos. 
 
Cuán deseable es que el marco normativo de los archivos públicos, privados también de 
México, permita que estos remerjan de una vez por todas, por méritos propios y legítimos, de la 
zona gris en donde se les ha confinado institucionalmente. 
 
Hubiera sido, es muy conveniente que, la ley que hoy nos reúne, se hubiera discutido en los 
tiempos y formas propios de su envergadura, en un cuerpo legal y congruente, consistente, y no 
en lo que pareciera ser una legislación secundaria que, tal vez, por momentos, en algunas 
partes, parece no tener claro que el... social en que se ubica los archivos está entre la sociedad 
y sus gobiernos, en la esfera pública. 
 
Después de lo aquí expuesto, a través de voces tan actualizadas como diversas, y a pesar de 
ser mucho lo que se puede decir, desde el punto de vista técnico- social de los archivos, poco 
puedo agregar ya. 
 
Desde una perspectiva estrictamente técnica, como es la Archivística, puede leerse que en la 
iniciativa subyace un movimiento pendular poco coherente. 
 
Una lectura atenta del punto diez fracción V, de la exposición de motivos que se refiere al 
diagnóstico para conocer la situación actual de los archivos del país, elaborado en 2014, 
mediante un esfuerzo plausible del Archivo General de la Nación, junto a la lectura al 
diagnóstico similar, al que ya se refirieron acá, levantado en el mismo año por el Centro de 
Investigación y Docencia Económica, CIDE, puede bastar para conocer la estremecedora 
condición de los acervos documentales en el México del siglo XXI. 
 
En una norma legal, debe plasmarse dogmático y orgánicamente el sustento teórico, técnico y 
metodológico, materia de la ley, independientemente de que en su entramado fino se haga 
explícito en su reglamentación secundaria. 
 
En el texto de la iniciativa, no campean necesariamente los postulados básicos propios de la 
archivística. 
 
Después del recordatorio importante y rotundo, de que los documentos requieren de atención 
ética y pulcritud técnica en las tres fases de su ciclo de vida, trámite, concentración e histórica, 
hay que referirse a cuatro conceptos técnicos fundamentales que aparecen en la iniciativa y que 
hay llamado particularmente la atención, valoración, plazos de conservación, depuración y baja 
documental, cuya realización e interrelación, requiere de la solvencia profesional y ética de 
quienes conocen de ciencias de la información, de archivistas, de académicos, de 
administradores públicos. 
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Interdisciplinas, sí, pero cuidando que, en su concurrencia, no se fomenten intereses creados. 
 
Al respecto, la iniciativa de ley dice textualmente “que para cada sujeto obligado exista un grupo 
interdisciplinario que establezca los valores, vigencias documentales y, en su caso, plazos de 
conservación y disposición documental”. 
 
Es la valoración, como ya se dijo hace un rato, es la valoración, el proceso técnico Matriz, para 
asignar plazos de conservación, depurar y, posteriormente, conservar o dar de baja 
documentos, su destino final. 
 
Los valores, vigencias, documentales y plazos de conservación, no pueden ni deben 
establecerlos, en el sentido estricto de esta palabra, ni persona ni grupo alguno, sino que es a 
través de un análisis de los valores ya existentes, de manera originaria, intrínseca, 
consustancial, en cada documento, expediente y a la luz de la normativa legal, administrativa 
y/o técnica que regula cada función o atribución de los sujetos obligados, cómo se determina la 
vigencia, prescripción y/o valores, primario, segunda y, en su caso, de los tipos documentales. 
 
La tarea del grupo interdisciplinario propuesta en la iniciativa, sería entonces de coadyuvancia 
en el análisis de valores y en lo que esto deriva, no del establecimiento de los mismos. 
 
Esto debe quedar muy claro. 
 
Por lo demás, en cuanto a la valoración documental, no hay líneas de tiempo rigurosas y, al 
respecto, es laxo en la iniciativa, el concepto básico, serie o documental. 
 
El mismo punto diez de la iniciativa dice a la letra “Debe existir una ficha técnica, la cual 
contendrá como mínimo la descripción de los datos, sic, de identificación, contexto y contenido”. 
 
Si agregamos a esto el rubro, estructura. Estamos ante la información básica requerida por la 
Norma General Internacional de Descripción Archivística, ISAD (G) por sus siglas en inglés. 
 
De cuya aparición se ha tenido ya varios lustros, pero cuya implementación aún no se 
consiguen los ámbitos mexicanos y latinoamericano generalizada, incluso, ni en otros lugares 
como los europeos. 
 
Lo cual puede atribuirse, en gran parte, a la precariedad de los recursos asignados a los 
archivos, situación lamentable y endémica, aquí y allá. 
La iniciativa pide al bote pronto, si se me permite la expresión, aplicaciones con implementación 
requiere de un piso mínimo archivístico o inexistente. 
 
Pedimos que la iniciativa camine sobre factibilidades, sin demérito de la progresividad propia de 
las leyes y del contexto de urgencia en que transitan los archivos en este momento. 
 
Por razones del tiempo que generosamente se nos brinda y porque no es está la disposición 
técnica que debe anteceder a toda iniciativa legal o correlacionarse con ella, nos referiremos sin 
detenernos al concepto fondos acumulados con el cual el texto de la iniciativa se refiere acervos 
rezagados en su organización. Lo cual es adecuado, pero no para todos los casos en que se 
usa y abusa de dicho tecnicismo. 
 
En el mismo tenor, diremos que en el glosario que antecede al cuerpo de la iniciativa se dedican 
cinco fracciones a la denominación de los instrumentos de control y consulta archivísticos, 
cuando en ese apartado de la  norma, bastaba con la claridad del primer concepto que incluya a 
los demás, evitando la repetición que da lugar a una anfibología poco deseable igual que, como 
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ya se dijo también, y nada  menos que en referencia al presupuesto, como cuando se usa el 
verbo podrá, en lugar del imperativo deberá. 
 
Por lo demás, el control de los archivos, debe ser estrictamente documental, de ninguna otra 
índole. 
 
En el campo de la información en ambiente digital, acá hay expertos, hay mucho que decir y 
todo por hacer. También nos falta el piso archivístico mínimo, al que ya nos hemos referido, 
para construir la red de protección que permita dar el gran salto del soporte papel al soporte 
digital. Aun en archivos híbridos. 
 
En un renglón aparte, en la distribución de competencias propia de una Ley General, sin duda 
habré de mencionarse también a los municipios de menos de 70 mil habitantes, competencia, 
aunque sea competencia de las entidades federativas, claro. 
 
Si bien, no asignándole tareas que rebasen sus capacidades, sí teniendo presente que son 
también generadores y receptores de información documental y sujetos del derecho 
constitucional a la información. 
 
En algunas de sus partes, la iniciativa parece atender únicamente  a los grandes rubros, 
privilegiando el macro sobre el micro, y mirar de soslayo a los ciudadanos que en sus  
necesidades de información tienen derecho a la consulta libre y eficaz, ya que su historia 
comunitaria se engarce a la historia regional y nacional. 
 
Por otra parte, en el resiente 4º Foro de Gestión Documental y Transparencia, auspiciado por el 
INAI, un investigador del Instituto Tecnológico Autónoma de México, ITAM, presentó un análisis 
puntual que da cuenta de la inexistencia absoluta, no hay  mención alguna, de la función de los 
documentos y de los archivos, como activo de primer orden y fundamento de juridicidad en el 
cuerpo la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción. 
 
Sin comentarios. 
 
Pedimos que la iniciativa que hoy se atiende, sea un primer trazo de la Ley General de 
Archivos, aun con la urgencia que hay, repito, que no preocuparnos de ella tardíamente resulte 
una norma apresurada y hasta un tanto descuidada, como acusan algunos renglones del texto 
de su iniciativa. 
 
Pedimos atentamente, respetuosamente al Senado que al asignar nuevas atribuciones al 
archivo esta iniciativa, al asignar nuevas atribuciones al Archivo General de la Nación, máxima 
institución archivística en nuestro país, testigo intemporal de la grandeza de México, se les 
respalde sólidamente ante el reto mayor que enfrentan, en pleno respeto a su autonomía 
técnica y de gestión, y sin dejar de pugnar por su autonomía constitucional, aunque sea, desde 
luego, con acertadamente mencionaba alguien con la vacatio legis que correspondiera. 
 
Para tal fin, pedimos que se sigan escuchando las voces que tengan algo que decir que la Ley 
General de Archivos sea congruente con los avances normativos existentes para coadyuvar a 
construir el Sistema de Rendición de Cuentas que el país necesita, y que también garantice la 
preservación de la memoria histórica a la cual el escritor portugués, José Saramago, se ha 
referido diciendo “que de no existir ésta se empieza por el olvido y se termina en la indiferencia. 
Duele México, tan parco en certidumbres y tan rico contradicciones”. 
 
Estamos a tiempo de que la Ley General de Archivos no sea una más. 
 
Muchas gracias. 
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(Aplausos) 
 
La Senadora....................: Una disculpa pidió unos minutos el Senador Larios, Secretario de la 
Comisión de Gobernación, para tener un asunto de su grupo parlamentario. 
 
Continuaré yo con la sesión. 
 
Tiene la palabra, si se encuentra con nosotros, porque vamos con el tiempo no como lo 
teníamos estipulado. 
 
Pregunto si se encuentra el doctor Ricardo Alejandro Fagoaga Hernández, Secretario Técnico 
del Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales A.C. 
 
El Secretario Técnico del Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales, Ricardo 
Alejandro Fagoaga Hernández: Hola, buenas tardes. 
 
Muchas gracias por la invitación, soy Ricardo Fagoaga, Secretario Técnico de CEAS. 
 
Lo que vengo a presentarles acá soy una serie de observaciones, aunque muchos de mis 
colegas han hecho muchísimas observaciones. 
 
Yo nada más quiero puntualizar varias cosas. 
 
Y si me permite les voy a hacer una cita precisamente de cómo se entendían los archivos en 
1826 “Los archivos, ellos son el recipiente de documentos apreciables o de todo 
ciudadano...custodiados, reunidos y colocados sus intereses morales e físicos, así particulares 
como comunes, ahí constan los servicios y méritos de las personas que los han labrado, allí 
pues, ahí encuentran sus pertenencias y privilegios los de las corporaciones y pueblos, las 
fundaciones, los estatutos, los reglamentos, las leyes, formulas y ceremoniales, la decadencia o 
progreso de las rentas de las artes, del comercio, de la agricultura, de la minería, de las milicias, 
de la instrucción pública y de todos los ramos”. 
 
Esta definición del siglo XIX es muy cercana a lo que nosotros estamos viendo y lo que 
nosotros entendemos como lo que sería un archivo actualmente. 
 
Mis observaciones van a la ley o a la iniciativa de Ley General de Archivos, son las siguientes: 
 
A nosotros nos preocupa, primero es las definiciones, una de ellas es explicar y definir qué es 
un documento. 
 
En especial documento histórico, ya que existe documentación que se acompaña de otros 
vectoriales que no precisamente narrativas manuscritas o impresas. 
 
En el artículo 4 pueden encontrar esta definición. Esto quiere decir de que existen otros 
materiales, no solamente que están circulando por medios electrónicos o impresos, sino que 
existe toda una producción por parte del Estado, por parte de individuos o por articulares, la 
cual también debe ser considerada como parte de los documentos históricos. 
 
Y esto va de la mano precisamente con la evoluciones, con los cambios que han existido en la 
forma y en la apreciación que nosotros tenemos en ciencias sociales y humanidades. No todo 
está escrito, existen otro tipo de bases que permiten conocer lo que es la historia. 
 
Ese libro mío... 
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La otra es y esa es más por experiencia como antropólogo que como historiador. Es 
precisamente que, en realidad, cómo se encuentran los archivos nacionales, estatales, 
municipales, locales. 
 
Aunque existió un inventario en los años 80 que fue publicado, no recuerdo si fue por 
CONACULTA. 
 
La realidad es que esos archivos están abandonados; sin embargo, digo no lo sé, no sabemos 
en qué condiciones se encuentran los archivos actualmente. 
 
Y eso es un problema porque la ley está sufriendo que se va a construir a partir de algo que no 
sabemos que existe. 
 
Por otro lado, y si me gustaría hacer énfasis en esto, es precisamente lo que se menciona en el 
artículo 14 Transitorio y la forma en que se va a construir o se va a definir que es o cómo se 
debe considerar los materiales que existen en los archivos. 
 
A mí me preocupa en carácter personal que mucha de la información o la forma en que 
estamos consideramos la historia o cómo se están expurgando o se expurgaran estos archivos, 
no sabemos en realidad qué tenemos actualmente. 
 
Mucha de la información que nosotros tenemos es parcial, aunque se puede decir que es 
pública, no tenemos acceso a ella de forma inmediata. 
 
En realidad no lo sabemos, y no lo estoy pensando solamente en cuestiones de historia, sino lo 
pienso en todos los ámbitos. 
 
Esto quiere decir que lo que nosotros podemos tener actualmente en el AGN, sólo un grupo 
particular, sabe que existe en los fondos, ya sea en coloniales, ya sean de la Administración 
Publica de siglo XIX o ya sea de la Administración Pública del XX.  
 
Nosotros no podemos tener acceso a ellos de una forma electrónica, o por lo menos una forma 
eficiente. 
 
Entonces, a mí me preocupa el artículo 14, porque si no sabemos qué tenemos, antes de la 
iniciativa de ley; entonces, sobre qué estamos construyendo. A pesar de que se creen grupos 
para poder explicar qué es histórico y qué no lo es. 
 
Yo creo que es lo primero que  hay que definir. 
 
Ahora, es fundamental que la  ley considere a los científicos sociales en especial a los 
historiadores. 
 
Sin embargo, nada más mencionar a los historiadores también elimina en cierta forma otros 
científicos sociales que están muy interesados y que  hacen uso de estos materiales con 
relaciones a derechos humanos o con cualquier otro tema relevante para México y, en especial, 
con personas que se encuentran fuera de nuestras fronteras. Y con estoy pensando, sobre 
todo, en los derechos humanos de migrantes que se encuentran, ya sea, tanto en Estados 
Unidos o en Centroamérica o viceversa. 
 
Es necesario ampliar que hay muchos especialistas, no sólo nosotros los historiadores, sino que 
también hay otros científicos sociales que también pueden brindar información y sobre todo que 
también son especialistas en ponderar la calidad de la información que contienen los archivos. 
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Otro elemento que es fundamental es que la ley está considerando que para pertenecer por lo 
menos al Consejo Nacional de Archivos y poder ser considerado como una persona, un 
científico social para participar en este Consejo. Se está solicitando que sea una persona que 
sea de una institución académica o de algún  tipo de reconocimiento. 
 
Sin embargo, la ley no está considerando que existen muchos científicos sociales, ya sean 
antropólogos o historiadores que no pertenecen a instituciones y realizan labores de 
investigación de la misma calidad. Entonces, debería ser un punto que debe ser considerado 
sobre todo porque si no eliminan al 80% de las academias. 
 
Por último y no menos importante, considero que la ley debe considerar una revisión sobre todo 
en lenguaje de género. 
 
Hay que mostrar equidad porque al nombrar nada más al director, también se da confusiones 
en el siglo XXI con las nuevas formas de escribir la ley. 
 
Les agradezco mucho este espacio de participación y estamos a su disposición. 
 

(Aplausos) 
 
El Senador Héctor Larios Córdova: Muchas gracias al doctor Ricardo Alejandro Fagoaga. 
 
Toca el turno al licenciado Alberto Ceballos González, Director del Archivo General del estado 
de Campeche. 
 
El Director del Archivo General del estado de Campeche, Alberto Ceballos González: 
Muchas gracias. 
 
Muy buenas tardes tengan todos ustedes, señores Senadores. 
 
Quiero empezar está intervención para felicitar a todos y cada uno de los que este día 
acompañan a esta comparecencia, puesto que aquí nos une un solo objetivo “El fortalecimiento 
de los Archivos”. 
 
Cada quien desde su propia trinchera, pero al fin y al cabo perseguimos un mismo objetivo. 
 
Un servidor como han escuchado es director del Archivo General del estado de Campeche. 
 
Traigo, antes que nada, y creo que es justo hacerlo, un reconocimiento a las Senadoras, 
Cristina Díaz,  Laura Rojas, Héctor Larios, que estamos en un sistema de partidos, que  hay 
que reconocer que en ocasiones ponerse de acuerdo es muy difícil. 
 
Hoy con agrado veo que el PRI, el PAN y el PRD se han puesto de acuerdo en que nos urge 
aprobar una Ley General de Archivos, que dé certidumbre a la Archivística a nivel nacional. 
 
En su intervención, la Senadora Laura Rojas, al momento en que da a conocer una noticia tan 
esperada por todos, no solamente los interesados en historia, porque hoy la Archivística no es 
cuestión nada más de historiadores, sino que ellos administrativos que en sus manos está 
cuidar documentos de interés público y de todos aquellos que hoy con respeto le reconozco a 
cada uno de los que han intervenido, ha llego ese momento. 
 
Y que la Senadora reconoce que es una ley que se ha logrado conjuntar, pero que asimismo 
reconoce que habrá que seguir trabajando en algunos temas en lo posterior. 
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Que en este momento no está preparado para que a nivel estructural como tenemos el Sistema 
Nacional de Archivos, o bueno, como funciona la Archivística en México, con las estructuras del 
Archivo General de la Nación y de los archivos estatales, no estamos preparados todavía para 
que el Archivo General de la Nación tenga una autonomía plena. 
 
Reconozco en cada uno de ustedes el que reconozcan en el Archivo General de la Nación, un 
ente garante en materia de archivos, en que por ende reconozcan asimismo que los archivos 
locales tiene en sus estados la misma obligacion, el derecho de darles a los ciudadanos la 
transparencia, coadyuvar con ello. 
 
Asimismo, es importante mencionar que si hay un ente público, que si  hay un órgano 
desconcentrado interesado en que la Archivística nacional funcione. Es el Archivo General de la 
Nación. 
 
Y que, sin lugar a dudas, la autonomía es algo que perseguimos, pero que tenemos que aceptar 
que la estructura que tenemos urge que sea aprobada una iniciativa que hoy celebro que se 
presenta con los puntos que yo creo que es importante aclarar también que Campeche es 
modelo a nivel nacional, porque Campeche ya contiene esta ley, esta ley que permite 
interactuar con todos los entes públicos interesados en este tema de la archivística. 
 
Tenemos nosotros un Sistema Estatal de Archivos representado por el Secretario de Gobierno, 
asimismo, un vicepresidente que es el Secretario de la Contraloría, o un Secretariado Técnico 
por el momento, pero que aquí ya se llama Secretariado Ejecutivo, representados con vocales, 
asimismo que vienen siendo por parte de la Cotaipec, por parte de los Poderes de la Unión. 
Estoy refiriéndome al Legislativo, me estoy refiriendo al Poder Judicial, y asimismo a los 
archivos municipales. 
 
¿Qué es lo que nos ha faltado? 
 
Antes que nada quiero y como un dato importante, Campeche, he oído que la transparencia no 
funcionaría, si no se tuviera, o sea si se tuviera este modelo a nivel nacional. 
 
Hoy Campeche es de los estados número uno en  materia de transparencia, en materia de 
Acceso a la Información Pública. 
 
Esto es cuestión de cultura, señores. 
 
Esto no solamente llega a niveles de ley, es cuestión de procurar que nuestros líderes, 
recuerden que estamos en un país de partidos políticos, y que son los que representan a todos 
los ciudadanos. Y eso los académicos, los ciudadanos normales que no participan dentro de 
una función pública, lo entendemos. 
 
Por ende tenemos la obligacion de exigirles y en base a lo que estamos construyendo, hoy en 
día, necesitamos un Sistema Nacional, en este momento, que funcione de acuerdo a un 
presupuesto que definitivamente escuchaba hace rato. 
 
El mayor interesado en tener ese presupuesto es el Archivo General de la Nación y los archivos 
de los estados. 
 
Quiero decirles que tuvimos la declaración de Morelia, los estados de la República, los archivos 
de los estados de la República, nos reunimos en Morelia Michoacán, porque nos interesa como 
a los académicos, porque no hay que hablar de que ni más ni más menos por nadie, tanto los 
académicos como los que en su momento representamos los archivos generales de los 
estados. Estamos muy interesados porque hoy nosotros tenemos esa gran responsabilidad de 
administrar estos archivos. 
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Y yo le decía a la doctora Mercedes de Vega, en esa reunión nacional, doctora: es importante 
que hoy los archivos generales de los estados de la República tengan esa estructura 
fortalecida. 
 
Con pena veo en algunos estados que los archivos son jefaturas de departamento. 
 
Estados en donde no se les reconoce la importancia a nivel estructural para poder interactuar 
con Secretarías de Estado. 
 
Campeche orgullosamente, no solamente ya contiene el Sistema Estatal de Archivos que 
ustedes pretender implementar a nivel nacional y que Campeche hoy es de los primeros lugares 
a nivel de acceso a la información de armonización de leyes y de transparencia. 
 
Y como decía yo, no solamente es porque tenemos un gobernador que está muy interesado en 
que este tema de la transparencia se cumpla. 
 
Como yo decía, no solamente se trata de que esté por ley, sino que encabeza un gobierno, 
porque no podemos perder de vista que estamos gobernados por un sistema de partidos. 
 
Entiendo a los ciudadanos. 
 
Entiendo a los historiadores. 
 
He estado en los dos lados, señores. 
 
Y hoy represento un archivo de un Estado dentro de una administración pública a la cual exijo y 
que en Campeche tenemos ya al nivel de subsecretaría. Un servidor ya es subsecretario, y nos 
ha dado un resultado, ¿en qué sentido? en que un servidor es parte de un gabinete, interactúa 
con las demás Secretarías de Estado, y estamos al mismo nivel, podemos interactuar con 
quienes tienen la mayor cantidad de documentos. 
 
Por ende es importante también mencionar que a nivel de estados de la República, se pretende 
que esto y lo dice la Ley General de Archivos, se réplica en todos los estados de la República, 
precisamente para darles la importancia. 
 
En Campeche somos un organismo desconcentrado que dependemos de la Secretaría de 
Gobierno, que estamos invirtiendo muy fuerte en  materia de archivos, que hoy el Gobernador 
del Estado está invirtiéndole una gran cantidad de recursos. Estamos en la construcción del 
segundo piso. 
 
Y por ende solicito que esta iniciativa de ley, señores Senadores, que aparte de reconocer en 
ustedes está disposición, que sea aprobada, y definitivamente que sean tomadas en cuenta las 
observaciones que ustedes han  hecho, pero reconocer que para que pueda ser independiente, 
autónomo el Archivo General de Nación y los archivos de los estados. 
 
Primero vamos a empezar a arreglar la casa, vamos a empezar a dejar los demás archivos de 
los estados dándoles el nivel que corresponde, dándoles el presupuesto. 
 
Vamos a fortalecerlo a través de un Sistema Nacional y Estatal, que se fortalezca 
económicamente, y le reconozca a los archivos el lugar que merecen. 
 
Y posteriormente, podamos ya hablar de una autonomía. Algunos manejaban un tiempo, pero 
hay que recordar también que cada Estado está supeditado que en el momento de que está ley 
salga, van a tener que trabajar en sus presupuestos para que en donde son jefaturas de 
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departamento, ya las  hagan direcciones generales con plazas de subsecretarios para 
reconocerle a la Archivística. Esto no es más que reconocer, señores. 
 
Agradezco está gran oportunidad, disculpen el tiempo. 
 
Aquí está mi humilde protección. 
 
Muchas gracias. 
 

(Aplausos) 
 
El Senador Héctor Larios Córdova: Muchísimas gracias. 
Vamos a pasar ahora en representación de la Dirección General de Archivo del estado de 
Aguascalientes, a Marisol Hernández. 
 
Archivo General del estado de Aguascalientes, Marisol Hernández: Buenas tardes. 
 
Aclarar  nada más que vengo en representación del estado de Aguascalientes. 
 
Antes que nada quisiera comenzar por felicitar a los Senadores que presentaron la iniciativa y 
también a todos los presentes, realmente demuestran el interés que se tiene en tan importante 
tema. 
 
Mi participación vertirá sobre el título cuarto que hace referencia al Sistema Nacional de 
Archivos. 
 
Sin tratar de generar ya más polémica de la que se  ha generado en torno a quién deberá o no 
representar o presidir el Consejo Nacional de Archivos. 
 
Comentaré sobre un tema bien importante que no hay que dejar de mencionar. 
 
Estamos hablando en general de un Sistema nacional, pero no hay que dejar de ver que 
partimos de una base que son los estados. 
 
Los estados y los municipios tienen una realidad muy distinta a la que tienen muchas áreas de 
las que se ha hablado. 
 
La realidad principal de estos archivos, es que uno, no cuentan con recursos, uno, no cuentan 
personal, como se mencionó anteriormente, generalmente llegan a los archivos por una 
cuestión más, por así decirlo de castigo, o porque no tuvieron dónde colocarlo. 
 
Pero de donde se debe de partir precisamente es de estos municipios. 
 
A manera de ejemplo y por compartirles un caso que fue de mucho éxito en el estado de 
Aguascalientes, fue que en la única forma de echar a andar el Sistema Estatal de Archivos, fue 
involucrar a funcionarios de primer nivel. Me refiero a integrar este Sistema Estatal de Archivos 
con los secretarios de los ayuntamientos, con representantes del Poder Ejecutivo, con 
representantes del Poder Judicial, presidido por el Secretario General del Gobierno, como 
Secretario Técnico el titular de la Dirección General de Archivos. 
 
Al involucrar a estas partes, primero se creó conciencia de la importancia que tienen los 
archivos en todo lo que se ha hablado en torno a la rendición de cuentas y transparencia. 
 
A raíz de esto también se lograron implementar varias acciones como lo fue, en primer lugar, 
capacitar a la gente que se tenía a cargo de los archivos. 
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En otros casos se logró que se construyeran tres espacios que los municipios no tenían, lo cual 
también fue de mucha relevancia, considerando que los municipios es en donde se tiene la 
mayor cantidad de pérdida de documentos, porque precisamente no se tiene una buena 
gestión, no se tiene una buena administración y, sobre todo, no se le tiene el debido cuidado 
para que se tengan los documentos con su debido resguardo. 
 
Se hablaba mucho también de que si el Secretario de Gobernación debe presidir, obviamente 
en el ámbito de las competencias y hablando en los niveles que la debida proporción se tiene. 
Yo sí considero en una opinión muy particular que al involucrar a las personas que en sus 
manos está el tema de recursos, la toma de decisiones, se podrá llegar a mejor resultados. 
 
Esto obviamente involucrando, sin lugar a dudas, a todas las partes técnicas, a todas las partes 

profesionales que son expertas en el tema y llegar a esta sinergia que pueda traer mejores 

resultados y, sobre todo, encontrar el objetivo que se está planteando en esta iniciativa, que es 

precisamente tener, resguardar de manera adecuada la memoria de todo el país y, sobre todo, 

pues poder difundirla porque de nada nos sirve tenerla muy bien ordenada si no se difunde, si 

no se pone en cercanía a cualquier persona que tenga cualquier interés en cualquier tema, que 

se tenga precisamente en objetivos. 

 

Finalmente, quisiera terminar mi participación mencionando que habría que concebir esta idea 

de un sistema nacional como un sistema de sistemas en el que se pueda bajar toda la 

información, en el que se puedan bajar todas esas ideas, pero, sobre todo, homologar todos los 

criterios, todas las normas respetando, claro, el ámbito de competencia de cada organismo, 

pero, finalmente, poder concebir esto y tratar de unificar todos los criterios que se puedan verter 

en el tema. 

 

Muchas gracias. 

 

(Aplausos) 
 

El Senador Héctor Larios Córdova: Muchísimas gracias a Marisol Hernández, reiterando la 

disculpa. 

 

Sigue ahora la licenciada Cecilia Azuara, Directora de la Unidad Técnica de Transparencia y 

Protección de Datos Personales del Instituto Nacional Electoral. 

 

La Licenciada Cecilia Azuara Araí: … y exponer algunos puntos sobre la iniciativa de la Ley 

General de Archivos. 

 

Se ha dicho ya mucho el día de hoy, acompaño las posturas de muchos de los que me 

anteceden, creo que cobra importancia este espacio porque invita a la reflexión, y ante 

propuestas concretas que ya se han formulado permite replantear algunos puntos que creo que 

fortalecerían de manera importante la iniciativa que hoy conocemos. 

 

Yo centraré mi exposición en dos rubros: por una parte en la importancia de los archivos para 

derechos fundamentales, como son el derecho de acceso a la información y la protección de 

datos personales, y en segundo lugar las características que, desde mi perspectiva, debe de 

dotarse a la AGN para facilitar que cumpla a cabalidad con su objetivo. 
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Los archivos son indispensables para garantizar derechos fundamentales, en particular, como 

he dicho, refiriéndome al derecho de acceso a la información y a la protección de datos 

personales. Se ha repetido sin cesar que sin archivos no es posible garantizar el acceso a la 

información y es cierto, en los documentos se encuentra plasmado el actuar de las instituciones 

y es a través de éstos que es posible valorar dicha actuación. 

 

A través de los archivos también se garantiza la protección de datos personales, pues 

recordemos que con archivos ordenados podemos tener a cambio también datos personales 

actualizados. En 2014, el último año de operación del entonces IFAI, se registró un porcentaje 

de inexistencia de más del 50 por ciento, esa cifra creo que ya habla por sí misma, esto en 

razón con las solicitudes de acceso a la información presentadas durante ese año en la 

Administración Pública Federal, más del 50 por ciento fueron inexistencias. 

 

Es necesario, por supuesto, revertir ese número y sólo es posible hacerlo con un entramado 

normativo y estructural que permita trabajar a conciencia en la generación, organización y 

preservación de documentos. 

 

Es importante homologar las condiciones en que se tratan los archivos y promover una cultura 

de orden y cuidado en cada una de las instituciones, caminar hacia la conformación de archivos 

de trámites completos y  ordenados que se encuentren en lugares adecuados para su 

conservación. 

 

Como ya lo he señalado de manera reiterada, tratándose de una ley general debe de 

establecerse y desarrollarse principios y bases generales, pero su implementación debe 

considerar las diferencias entre los distintos sujetos obligados, considerando que estamos 

hablando de tres órdenes de gobierno y de sujetos obligados tan distintos entre sí, como 

pueden ser partidos políticos en relación con órganos constitucionales autónomos, 

dependencias, entidades, en fin. 

 

De ahí la importancia de una ley en esta materia, los archivos son, pues, fundamentales entre 

otros objetivos para garantizar derechos fundamentales, y ello me lleva al segundo punto que 

quiero abordar. 

 

Además de la fortaleza normativa se requiere una institución dotada de ciertas características 

que permita constituirse como eje rector del Sistema Nacional de Archivos y participar con esas 

cualidades en otros sistemas nacionales, como son el de transferencia y de anticorrupción. 

 

En este rubro tenemos una experiencia propia que ha sido de éxito, y es la experiencia que en 

2002 se dio con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental con la que se creó en entonces Instituto Federal de Acceso a la Información 

Pública, el IFAI. A casi 15 años de la expedición de esa ley me parece que podemos afirmar 

que el modelo del IFAI fue exitoso, las características que la ley atribuyó al IFAI fueron 

determinantes para que el derecho de acceso a la información se consolidara en nuestro país, 

muestra de ello son las dos reformas al artículo 6 constitucional, la de 2007 y la de 2014, ambas 

encaminadas a fortalecer el derecho de acceso a la información y garantizarlo de mejor manera. 
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Sin un IFAI fuerte, que generó credibilidad y avances importantes en la interpretación del 

derecho de acceso a la información y la generación de criterios, probablemente las reformas a 

las que he aludido no hubieran tenido lugar.  

 

¿Qué características tuvo el IFAI? Creo que vale la pena destacar tres, ponerlas sobre la mesa 

para que sean valoradas: la primera fue independencia; la segunda la forma en que se nombró 

a los comisionados; y la tercera los plazos determinados en el cargo. Estas tres características 

hacen que prevalezca la parte técnica respecto de la política en un organismo que por sus 

funciones debe ser objetivo e imparcial. 

 

La autonomía constitucional puede ser deseable, pero si no al menos se debe de trazar la ruta 

para caminar hacia ella sin sacrificar ahora una independencia necesaria. Quiero destacar que 

al IFAI se le dotó de la mayor independencia que puede tener una instancia que forma parte de 

la Administración Pública Federal, se creó como un organismo descentralizado, no sectorizado, 

lo que le permitió desvincularse de cualquier Secretaría de Estado y coordinarse 

exclusivamente para temas presupuestales con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

Aunque formalmente no existe una jerarquía entre la coordinación sectorial y el organismo 

sectorizado, la realidad de nuestro país es que los organismos técnicos normalmente quedan 

subordinados a su coordinadora de sector, pues, entre otras cuestiones, es dicha coordinadora 

la que determina el presupuesto del sector. 

 

Otra característica importante es que los comisionados, que en Pleno fueron el órgano máximo 

de decisión del entonces IFAI, fueron nombrados por el titular del Ejecutivo, pero el Senado 

tenía la posibilidad de objetarlos. Más allá de este diseño, lo que pretendo resaltar es la 

intervención de otro poder para garantizar nombramientos adecuados a la función de la 

organización y, por supuesto, ahora también habría que considerar cierta participación de la 

sociedad civil, se trata de un tema de interés público al que habrá que aplicar las normas más 

actuales para propiciar su legitimidad. 

 

Además, los comisionados no podían ser removidos libremente como suele suceder en los 

organismos descentralizados, por el contrario, la ley estableció razones específicas para la 

remoción, el nombramiento se establecía por un plazo determinado por la ley, lo que permitió 

que, más allá de vaivenes políticos, se mantuvieran en el cargo. 

 

Estas características que acabo de mencionar dieron al IFAI la posibilidad de organizarse 

internamente de manera totalmente independiente. En su órgano de gobierno participaba el 

contralor interno, nombrado por la Secretaría de la Función Pública en su carácter de Comisario 

Público, en un rol más preventivo respecto de decisiones administrativas, pero no había 

realmente intervención del Poder Ejecutivo con representación de otras dependencias, como 

así se propone en la iniciativa que estamos comentando. 

 

El del IFAI fue un modelo exitoso que permitió más de 10 años contar con una institución 

técnica, no sujeta a cambios políticos, que generó criterios reconocidos internacionalmente 

como altamente garantes del derecho de acceso a la información. 

 

El éxito de la institución fue producto, en gran medida, de las fortalezas que desde la ley le 

fueron otorgadas y que permitieron un desempeño transparente, independiente, sólido y 
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novedoso que contribuyó de manera importante a la consolidación de los derechos 

fundamentales en nuestro país, tanto el de acceso a la información como el de protección de 

datos personales. 

 

En este sentido, y después de todo lo que se ha dicho a lo largo del día, vale la pena 

preguntarnos qué fortalezas deben darse al Archivo General de la Nación para implementar una 

legislación que pretende revertir los años de atraso que tenemos en la materia. Las enormes 

brechas que hay entre algunos archivos federales y otros locales, y constituir un sistema 

nacional que realmente camine hacia una cultura de gestión documental a lo largo y ancho del 

país. 

 

El Archivo General de la Nación incidirá de manera importante para que la materia de archivos 

sea a futuro valorada, dignificada y enaltecida, como debió de serlo desde siempre. Una 

institución cuyo titular puede ser removido en cualquier momento, cuyo nombramiento 

corresponde exclusivamente al Poder Ejecutivo, que en su funcionamiento interno, a través del 

órgano de gobierno, intervienen representantes de otras dependencias de dicho poder, no 

puede funcionar de manera independiente, no puede generar la credibilidad que se requiere, y 

no nace fuerte para imponer y promover una cultura de gestión documental. 

 

Recordemos que de la forma en que funcione la agenda dependen otros derechos 

fundamentales que participará, además, en dos sistemas nacionales, que será eje rector para el 

país en la materia de archivos. Pongo sobre la mesa un modelo nuestro y reciente que resultó 

exitoso, el que comentaba, el del IFAI. 

 

¿Por qué no dotar de esas características al Archivo General de la Nación sabiendo que serán 

su fortaleza en el fututo? No hay leyes perfectas, pero sí hay mínimo que podemos garantizar, 

me parece que este punto es uno de ellos, en síntesis, creo que debe desvincularse al Archivo 

General de la Nación de la parte política, debe ser un organismo técnico que pueda desarrollar 

su función con la independencia y objetividad sabiendo que de ello depende que futuras 

generaciones conozcan la memoria del país sin cortapisas, que se garantice el derecho de 

acceso a la información, la protección de datos, el derecho a la verdad, y que se propicie una 

adecuada rendición de cuentas, no es cosa menor. 

 

Esta enorme responsabilidad amerita una institución fuerte, sólida y con la mayor 

independencia posible. 

 

Muchas gracias. 

 

(Aplausos) 
 

El Senador Héctor Larios Córdova: Muchas gracias. 

 

Toca el turno al Magistrado Armando Maitret Hernández, de la Asociación Mexicana de 

Impartidores de Justicia. 

 

¿No se encuentra por aquí? 

 

El Magistrado José Olvera, del Poder Judicial de la Federación. 
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El Licenciado Óscar Córdova López, ¿no se encuentra por aquí? 

 

El que sí se encuentra es Francisco Javier Acuña Llamas, Comisionado del INAI. 

 

El Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas: Muchísimas gracias. 

 

Es muy grande la distinción que me honra el colegiado al que pertenezco, el Colegio de 

Comisionados del INAI, Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales, y comparezco, desde luego, con gratitud por el significado que 

tiene estar en estas Audiencias Públicas agradeciendo, desde luego, a las señoras Senadoras 

Cristina Díaz, Laura Rojas, al señor Senador Héctor Larios y, por supuesto, a quienes, además, 

conformamos este momento de participación, de intercambio de ideas, de posiciones; a la 

Directora del Archivo General de la Nación y a otros colegas y compañeros de causa que 

hemos venido desde hace tiempo manifestándonos siempre en favor de una gran ley, la mejor 

Ley General de Archivos que pudiéramos tener. 

 

Voy a ser muy preciso en los puntos, y voy a ir de uno en uno, sé que la trama todavía admite, 

pues prácticamente al menos… sepa, solamente viene la participación, al menos de lo previsto 

de Mercedes… yo por eso me ciño a lo que se me ha encomendado. 

 

Quiero decirles que no ha sido sencillo, hemos tenido amplias sesiones de discusión mis 

compañeros y un servidor, porque teníamos o tenemos sobre algunos de los puntos diferencias 

importantes y, sin embargo, bueno, en el Colegio se establece una posición con la que hemos 

venido y así es la siguiente. 

 

Consideramos, desde luego, y está demás, todos lo hemos dicho y se ha reiterado en demasía, 

la importancia, la trascendencia que tiene esta Ley General de Archivos, una promesa que 

esperamos ahora sí ya, sin duda alguna, tendrá pronto carta de naturaleza y será, así 

esperamos, la mejor, la mejor posible, lo mejores acuerdos parlamentarios en torno a ella. 

 

El INAI ha venido siendo, indudablemente, un actor importante en el proceso de participación 

creativa de las leyes generales de transparencia y después de la propia Ley de Datos 

Personales, que precisamente en estos días probablemente tenga, esperemos así sea, 

resolución ya en la Cámara Baja para que nazca a la vigencia plena; pero en esta ley hemos 

venido participando, en las construcciones de preliminares, con una discusión, y hay que 

decirlo, muy sostenida, muy de solidaridad técnica con el Archivo General de la Nación. 

 

Puedo decir, porque ya Cecilia Azuara lo decía hace unos minutos, que así como ella reflejaba 

y revelaba con tal precisión los muchos trabajos del IFAI, en entonces IFAI, en este tema, 

puedo decir que el INAI  ha sido muy consecuente, ha ido en todo y hemos organizado 

sinnúmero de actividades y de eventos para potenciar este tema; sin embargo, los puntos a 

tratar son los siguientes, respetuosamente a la potestad parlamentaria, consideramos lo 

siguiente:  

 

Como primer punto, así se ha establecido en prelación, consideramos la evolución de la 

naturaleza institucional del Archivo General de la Nación como un asunto importante, 
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trascendente y conveniente, dado que se trata de la Ley General de Archivos, la primera en su 

género, y que este asunto debiera, podría ser muy conveniente pudiera quedar incluido. 

 

Consideramos tres elementos con los que se puede potenciar o se puede significar, esa 

evolución de la naturaleza institucional de la AGN: la primera, referirnos a la autonomía 

orgánica, funcional y de criterio de la AGN, la figura jurídica de la AGN, de acuerdo con el 

contenido del artículo 98 de la iniciativa, se mantiene, como así parece, sectorizado aún a la 

Secretaría de Gobernación; sin embargo, a fin de garantizar la autonomía de gestión, técnica y 

de valoración, debe considerarse que ésta transforme, o se transforme a un organismo 

descentralizado y no sectorizado. 

 

Consideramos también facultad de interpretación. La iniciática de la Ley General de Archivos 

faculta al artículo, en el artículo 3 al Archivo General de la Nación para ser la única institución 

con facultad de interpretar la ley en comento, por lo que se requiere que la institución, 

responsable del diseño e implementación de la política archivística, que es el AGN, cuente 

legalmente con la más amplia facultad que le permitan regular los procedimientos en materia de 

archivos y, por tanto, por otro lado, dicha interpretación deberá de respectar lo dispuesto en las 

legislaciones aplicables. 

 

Es decir, es ampliar, porque evitar en el impacto regulatorio que se haga quede que la AGN, en 

términos legales vigentes, sigue siendo el órgano interno del Ejecutivo Federal, como tiene y 

debe tener potestades nacionales debe entonces ensancharlas y que no vaya a haber 

contradicciones para que la facultad de interpretación sea amplia y suficiente. 

 

Así en este otro punto, dentro del conjunto de puntos de evolución de la naturaleza institucional 

del AGN, pedimos, consideramos que el fortalecimiento presupuestal del Archivo General de la 

Nación sea evidente, entendemos la pertinencia de fortalecer a la AGN con recursos humanos, 

técnicos y presupuestales que permitan garantizar haga frente al reto de diseñar la política 

nacional archivística y todo el conjunto de facultades y responsabilidades que se le asignen con 

esta ley general, que estaría por crearse. 

 

Pasamos al punto segundo. De las políticas y lineamientos del Sistema Nacional de Archivos 

destacamos lo nuclear, lo siguiente: Se propone ampliar la representación de especialistas, 

asociaciones y organizaciones de la sociedad civil en materia de archivos como integrantes del 

Consejo Nacional de Archivos a fin que la normativa que proponga el secretariado ejecutivo 

permita construir un nuevo paradigma archivístico. 

 

Pasamos así al punto tres. 

 

Como pueden ver, el documento que traía tuvo algunas modificaciones motivo de la reunión 

previa en la que tuvimos los comisionados del… de la cual me vine prácticamente a leer el 

documento, ya no pude modificarlo, está tal como lo traía.  

 

Tercer punto, de los archivos históricos al derecho a la verdad. 

 

Archivos históricos públicos de interés general y un único archivo histórico general. La iniciativa 

de ley general en comento señala, en el artículo 36, que los documentos contenidos en los 

archivos históricos son públicos y de interés general, sin embargo, no se establecen los 
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procedimientos de consulta de los comentos, así como la obligatoriedad de su implementación, 

lazos y responsables de aplicación. 

 

Asimismo, se estima necesario precisar que los requisitos para conceder el acceso a los 

archivos históricos no podrán ser mayores a los establecidos en las leyes relativas al acceso a 

la información respecto a la promoción de creación de archivos históricos en todos los sujetos 

obligados, señalado en el artículo 33 de la iniciativa, estimamos, con sumo respeto, que dicha 

medida podría generar consecuencias adversas, ya que la capacidad operativa y presupuestal 

de los sujetos obligados es limitada, por lo que generaría una multiplicidad de archivos 

históricos posiblemente con dificultades de administración, por tanto, quizá, sea mejor prever 

que se promueva la transferencia secundaria a los archivos históricos generales, en este caso 

al único. 

 

Luego, otro punto del mismo, derecho a la verdad, garantía de preservación de registros sobre 

violaciones a derechos humanos y actos de corrupción. Si bien la iniciativa establece, en el 

artículo 11, que los sujetos obligados deben de conservar y preservar los archivos relativos a 

violaciones graves a los derechos humanos, así como respetar y garantizar el derecho de 

acceso a los mismos, y que en la consulta a los mismos, en el caso de haber sido declarados 

como históricos, será irrestricta, que se considera un gran logro, un gran acierto, un gran 

avance de esta iniciativa, en ese sentido, se considera necesario fortalecer en la iniciativa de ley 

el ejercicio de derecho a la verdad. 

 

Asimismo, enfatizar que dichos archivos deberán ser considerados con valor históricos y, por 

tanto, no podrán darse de baja definiendo, además, los mecanismos y bases generales que 

deberán observarse para facilitar su consulta, la misma consideración deberá aplicar para 

aquellos documentos relacionados con posibles actos de corrupción de acuerdo a las leyes 

aplicables, éste es el punto tres. 

 

El punto cuatro. Del Sistema Nacional de Archivos. 

 

Es recomendable valorar el diseño normativo de las instancias previstas en la iniciativa de ley a 

fin de que, a través del Sistema Nacional de Archivos, se emitan los lineamientos y la política 

nacional de archivos; asimismo, prever en la iniciativa que en las reuniones del Sistema 

Nacional de Archivos podrán participar sus integrantes de forma virtual, lo cual permitiría reducir 

costos de traslado, este es un tema eminentemente a lo mejor operativo, pero valdría la pena 

tomar previsiones por lo que implica el ejercicio eventual de reuniones sobre ampliación, 

perdón, de reuniones que, como quiera que sea, aun siendo, buscando siempre la mejor sede, 

se generan distancias que se pueden obviar en algunos casos. 

 

Punto quinto. De los integrantes del Consejo Nacional de Archivos, carácter permanente de 

órganos constitucionales autónomos. 

 

La iniciativa prevé en el artículo 60 que el Consejo Nacional de Archivos sea una instancia 

técnica, colegiada y especializada, encargada de diseñar los lineamientos, bases y políticas en 

materia de archivos a nivel nacional integrado, entre otros, por todos los órganos a los que la 

Constitución les otorga autonomía como invitados permanentes, no obstante se sugiere 

reconsiderar el contenido de dicho artículo porque no se advierten las razones que justifican la 
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participación con ese carácter de aquellos órganos que su función no está directamente 

vinculada con la materia archivística. 

 

Asimismo, se sugiere adicionar en el artículo 62 como atribuciones del Consejo Nacional, 

proponer entre las instituciones públicas y privadas de educación superior la creación de 

centros de investigación, difusión y docencia sobre la materia archivística y establecer, entre las 

primeras y las autoridades educativas competentes, acuerdos para la elaboración y publicación 

de materiales que fomenten la cultura archivística, en lo que se refiere a la atribución que tiene 

el Consejo Nacional para aprobar y difundir normatividad, señalada en el artículo 68, fracción I, 

se sugiere precisar cuáles de éstas tendrán efectos vinculantes en tanto, perdón, tanto para los 

sujetos obligados de la federación como para los de las entidades federativas. 

 

Continuamos con el punto sexto. De la accesibilidad a los archivos públicos de trámite y 

concentración, mecanismos de consulta, modalidades alternativas y plazo máximo previo a 

destino a fondo histórico. 

 

La iniciativa establece en el artículo 6 que “toda la información contenida en los documentos de 

archivos, en posesión de los sujetos obligados, será pública y accesible en los términos y 

condiciones que establezca la legislación en materia de transparencia y acceso a la información 

pública y de protección de datos personales. 

 

En este sentido, se considera que se deben establecer los procesos y procedimientos para que 

se lleve a cabo la transferencia secundaria a un archivo histórico de aquella documentación que 

obre en un archivo de trámite o concentración, tenga valor histórico y contenga datos 

personales. Una vez que se haya cumplido con su vigencia documental o plazo de 

conservación y evitar que la misma permanezca por tiempo indefinido en el archivo de trámite o 

concentración, que es un fenómeno que hemos sostenido y sabemos que ocurre, acontece en 

la actualidad, las prácticas internacionales prevén la vigencia documental de 20 años con datos 

personales y 30 años con datos personales sensibles previo a la transferencia secundaria. 

 

En cualquier caso, lo que solicitamos es evitar que quede de manera indefinida, que eso es lo 

importante, de manera indefinida en los archivos de trámite y de concentración retenida 

información que tenga vocación histórica y que sea absolutamente, bueno, conforme a las 

metodologías y los valores y las valoraciones técnicas que correspondan sea susceptible su 

envío hacia los archivos, el Archivo Histórico en su caso. 

 

Continuamos con el punto número siete, son diez puntos. Custodia de los archivos, o sea, en 

este caso, institucionales, o sea, lo que se llama el proceso de entrega-recepción. 

 

Todo documento y archivo está temporalmente en custodia de una persona, al cambiar ésta 

hace su entrega documental a otra, por lo que… este respecto con el objetivo de la ley, se debe 

diferenciar entre servidores públicos y de aquellas personas que prestan sus servicios en un 

partido político, sindicato o persona moral, es el caso de la previsión completa. 

 

En este sentido, es necesario robustecer el capítulo tercero del Título Segunda del Libro 

Primero, es decir, ante los cambios de administraciones o directivas, en los sujetos antes 

referidos, obligados diversos, se deberán preservar los archivos en las áreas o unidades 

correspondientes en los términos que para tal efecto se establezcan los procedimientos que 
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emite el Sistema Nacional de Archivos, es una previsión que pudiéramos algunos o pudieran 

algunos creer que está de más, pero no, porque en los hechos sabemos, históricamente hubo 

una pérdida importante de fondos, o de expedientes, o de archivos incluso construidos durante 

las etapas de labor de personalidades, de dirigentes, de directores o de servidores públicos, y 

de esta manera, naturalmente, darle el valor institucional que éstos tienen. 

 

El punto número ocho nos permite ya acercarnos casi a cerrar, de la coordinación del Sistema 

Nacional de Archivos con el Sistemas Nacional de Transparencia y el Sistema Nacional 

Anticorrupción; flujos informativos para la operación de la Plataforma Nacional de Transparencia 

y la Plataforma Digital Nacional del Sistema Nacional Anticorrupción. 

 

La iniciativa de Ley General de Archivos prevé en el artículo 68 la coordinación del Sistema 

Nacional de Archivos con el Sistema Nacional de Transparencia y el Sistema Nacional 

Anticorrupción a través de acuerdos, acciones de protección del patrimonio documental y del 

derecho de acceso a los archivos. Por tal motivo, en la iniciativa, se deberá de considerar el rol 

que el Sistema Nacional de Archivos tendrá en los flujos de información para abastecer de 

información a la Plataforma Digital Nacional del Sistema Nacional Anticorrupción, en 

construcción, así como la indispensable vinculación del Sistema Nacional de Archivos con la 

Plataforma Nacional de Transparencia a fin de mejorar significativamente la gestión documental 

y contribuir a disminuir las posibles declaraciones en existencia. 

 

Debo decir, en este sentido, que actualmente ya el Archivo General de la Nación, que forma 

parte del Sistema Nacional de Transparencia, lleva una participación en activo, en actuante a 

través de la propia comisión que encabeza de archivos, y de las cuales, también aquí lo digo, 

secretaria Elsa Bibiana, que el InfoDF que se encuentra aquí con nosotros acompañando a 

Mercedes de Vega, desde luego, en esa comisión; o sea que de parte del Sistema Nacional de 

Transparencia creemos, ya ocurre, sería más bien respecto del Sistema Nacional 

Anticorrupción. 

 

Estaría por llegar al punto noveno, que es de los sistemas locales de archivos, reglas de 

homologación. 

 

La iniciativa prevé, en el artículo 65, que las leyes de las entidades federativas regularán los 

sistemas locales, lo cuales contarán con un consejo local como órgano de coordinación, sin 

embargo, no presenta criterios para la composición y funcionamiento de los consejos locales, lo 

que daría pie a que el resultado no fue… entre entidades federativas.  

 

Con objeto de delinear y proponer en la iniciativa de ley un posible esquema de integración del 

Sistema local de archivos se sugiere que en la integración de dicho consejo se incluya, entre 

otros, a un representante del Poder Ejecutivo local, un representante del Poder Legislativo, un 

representante del Poder Judicial, así como a un representante de los organismos autónomos y 

un representante de cada uno de los municipios de la entidad federativa. 

 

El último punto es la inclusión de comités de transparencia en los sistemas institucionales de 

archivos institucionales. 

 

Se estima necesario que, el artículo 21 de la iniciativa, se precise que el comité de 

transparencia forme parte del Sistema Institucional de Archivos de cada sujeto obligado, mismo 
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que la Ley Federal de Archivo vigente prevé, en el Artículo Décimo Segundo, fracción I, ya que 

dicho comité tiene la responsabilidad de autorizar los procedimientos, métodos, criterios y 

planes para administrar y mejorar el funcionamiento de los archivos, la ausencia de esta 

disposición en la iniciativa de ley dejaría probablemente un hueco o acéfala la autorización 

referida por esas razones de importancia. 

 

En lo que se refiere a aspectos generales, es necesario adicionar, en el artículo 2, la promoción 

de formación de profesionales especializados en la materia, ello a través de la firma de 

convenios entre los integrantes del Sistema Nacional de Archivos y las escuelas especializadas 

del tema archivístico. Desde las definiciones contempladas en la iniciativa que se reconozca la 

naturaleza del Archivo Histórico como una fuente de acceso público, como lo hace la Ley 

Federal vigente, y adicionar en el artículo 4 de la iniciativa de ley la definición de datos 

personales. 

 

El proyecto de ley general prevé la creación de un Registro Nacional de Archivos, administrado 

por el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Archivos, es decir, del Archivo General de 

la Nación, sin embargo, es recomendable valorar cómo se hará compatibles las limitaciones de 

su figura jurídica, que es tema de lo que debemos… con los fines y alcances de dicho sistema. 

 

Por esa razón, en términos redondos, lo que en realidad el INAI ofrece a este experimento de 

parlamento abierto, que se está aquí realizando, es traer temas que seguramente muchísimos o 

quizás todos han sido en buena parte mencionados por quienes nos han antecedido en voz y 

sumarnos, en todo caso, a mejorar, de ser posible, una iniciativa que de suyo es buena, es 

grande, es nutrida, que ha recogido dos años de trabajo, un serio y gran trabajo de los señores 

legisladores, especialmente de los Senadores, y con los grupos autorizados de opinión. 

 

Nosotros nos aprestamos a tener el día de mañana, a lo mucho, un documento que integre, 

quizá, desde luego, de la mejor manera, con más cuidado de redacción y con más, con una 

prelación fina, que en parte ya adelanté ahora, pero que seguramente todavía podría mejorar, 

pero los contenidos son básicamente los que aquí he expuesto gozando del beneficio de su 

atención y de la generosidad de sus consideraciones del tiempo. 

 

Muchísimas gracias. 

 

(Aplausos) 
 

El Senador Héctor Larios Córdova: Muchas gracias al Comisionado Francisco Javier Acuña, 

desde luego que estamos interesados en el documento, dado el que está ahorita no tiene todos 

los temas consensados. 

 

Bueno, vamos, está aquí ya con nosotros el Magistrado Armando Maitret Hernández, de la 

Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia. 

 

El Magistrado Armando Maitret Hernández: Muchas gracias. Con la venia de la mesa. 

 

Gracias por la invitación, y repito las palabras del Comisionado Acuña, este ejercicio de 

parlamento abierto le viene muy bien a México, le viene muy bien a la sociedad que se discuta 

un tema de mayor relevancia, lo dice la iniciativa de la Ley de Archivos, de lo que está en juego 
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nada más es la memoria histórica de este país y de cómo la vamos a organizar y administrar, y 

también cómo vamos a establecer el objeto sobre lo cual vamos a ejercer nuestro derecho de 

acceso a la información. 

 

Entonces, por eso, en la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia celebramos esta 

invitación, invitación que, digamos, para mí es la culminación de nuestra participación en esta 

fase de análisis, también participamos en los foros, y nos da mucho gusto que se haya recogido 

en buena medida, en la iniciativa de la ley, todo aquello que discutimos en los foros. 

 

Al leerla encontramos un documento robusto, muy bien explicado, muy bien justificado, y lo que 

quiero destacar, lo que queremos destacar es que se logra, de una buena manera, algo que nos 

preocupaba muchísimo a todos los que participamos en los foros de análisis, en los diálogos, 

que era cómo íbamos a homogenizar las prácticas archivísticas en el país. 

 

Por supuesto que la ley, por ser una ley general, no da, digamos, criterios específicos de cómo 

lo vamos a homologar, pero sí crea un órgano que, me parece, que es por donde va a pasar 

este trabajo arduo, este trabajo titánico de homologar las prácticas archivísticas en el país, y 

nos referimos al Consejo Nacional de Archivos, que en la ley se explica, en el Proyecto de ley 

se explica muy bien el objetivo que tiene este consejo. 

 

Es decir, un órgano a través del cual tendrá, digamos, cabida, rectoría el Sistema Nacional de 

Archivos de nuestro país. 

 

Para la toma de decisiones, evaluación y la rendición de cuentas en la materia, ¿qué 

observamos? Bueno, decir que en la integración de este consejo nacional vemos una, digamos, 

o visualizamos que se pretendió ser totalmente incluyente de todos los sujetos obligados. No 

obstante, que queremos poner énfasis en un par de cosas que, al menos en lo particular, nos 

preocupa en, primero, se habla de una representación del Poder Judicial de la Federación; es 

decir, a diferencia de otros sujetos donde éste consejo lo integrarán titulares, como el Secretario 

de Gobernación, el Secretario de la Función Pública, un Diputado, un Senador, un Comisionado 

del INAI, un titular de la Junta de Gobierno del INEGI, el titular de la Auditoría Superior de la 

Federación, el titular del Banco de México. 

 

En el caso del Poder Judicial hablamos de representante, me parece que es importante, en este 

proceso legislativo, que se pudiera considerar quizá, y esta es la posición de un servidor y de la 

asociación, no del Consejo de la Judicatura ni de la Corte, pero me parece que si éste órgano 

va a tener la incidencia total en todos los poderes, sería importante tener un representante que 

fuera o un consejero o un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 

Entiendo que tendrán algunas razones para que no sea un ministro, pero me parece que en la 

Administración Judicial un consejero tendría una buena posibilidad de articular directamente los 

compromisos y las acciones que se tomen desde el Consejo Nacional. 

 

Ahora bien, en el símil que se hace, en los niveles locales, yo coincido con lo que se acaba de 

decir, me parece que si la ley general tiene la pretensión de establecer estas pautas generales 

para la organización de nuestro Sistema Nacional de Archivos, es importantísimo que se den 

con mayor precisión elementos de cómo se deberían conformar, en líneas generales, el sistema 

estatal y los consejos estatales, porque se le está dejando a las entidades federativas y a sus 
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leyes correspondientes la armonización con lo que se establece la ley general; pero no se le 

está dando, desde esta propuesta, los criterios o los lineamientos generales de cómo 

organizarse. 

 

Y si nuestro objetivo o uno de nuestros objetivos principales es lograr que sean homogéneos, 

no podemos dejarlo a 32 entidades federativas algo que nos permita o nos abra la puerta a 

dislocar el modelo. En esa parte de la conformación de los consejos nacional y estatales, vemos 

con mucha simpatía, insisto, la inclusión de los niveles más básicos de la administración, ya sea 

nacional o de la administración estatal; pero me parece que no encuentra mucha justificación 

que tengamos titulares de algunos órganos autónomos y a los otros los tengamos en calidad de 

invitados permanentes con voz, pero sin voto. 

 

Buena parte de la actividad documental actual, por las atribuciones que tienen, derivan del 

Instituto Nacional Electoral y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y no se 

encuentran sino a título de invitados permanentes su participación en el Consejo Nacional. Y 

como desde el Consejo Nacional se van a desprender las directrices, criterios, políticas 

generales, que van a ser vinculantes para los órganos, me parece que es importante, en esta 

visión de inclusión que tiene la iniciativa, tomarlos en consideración en otras características. 

 

Sé que tengo muy poco tiempo, así es que doy algunos puntos que me gustan mucho de la ley. 

 

Desde luego, me gusta mucho el papel preponderante que tiene en este diseño, llamado a ser 

un actor principal el Archivo General de la Nación, no obstante, me parece que, y si esta es la 

intención lo celebro, me parece que se están dando pasos paulatinos para eventualmente dar el 

paso firme para que el Archivo General o el órgano que se determine sea un ente autónomo 

porque se mantiene su naturaleza jurídica, con esa explicites lo dice la propuesta de reforma, y 

me parece, perdón, la propuesta de nueva ley general, y  me parece que sí es importante si el 

objetivo de lo que está en juego es la memoria documental de este país, y estamos incluyendo 

ya como sujetos obligados a todos los órganos públicos, incluso a personas físicas que  ejercer 

recursos públicos, y también a las privadas que tienen cierta documentación importante, que el 

órgano rector termine siendo un órgano regulador, desde mi punto de vista, sí con un órgano 

consultivo, pero, o como un Consejo Nacional, pero con mayor autonomía técnica y de gestión. 

 

Y esto lo advierto, déjenme decirlo así con toda franqueza, porque cuando revisamos la 

naturaleza jurídica del Archivo General de la Nación vemos que en su órgano de gobierno 

finalmente quienes van a evaluar el cumplimiento de sus objetivos son titulares de algunas 

Secretarías de Estado. 

 

Yo no sé si este diseño puede, ojalá y no, pero pueda generar ciertas resistencias de índole 

política en algunos de los poderes que se van a ver, digamos, vinculados por los criterios que 

se asuman desde este consejo, que son, además propuesta, los criterios del Archivo General 

de la Nación. 

 

Y, finalmente, terminaría celebrando, también en la propuesta de Ley General, un tema de la 

mayor relevancia y que se ha discutido mucho en los encuentros de archivos judiciales. 

Llevamos ya más de ocho años haciendo encuentros de archivos judiciales donde se convoca, 

desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los titulares de los diversos órganos 

jurisdiccionales, y el que se apuesta la profesionalización en este tema me parece que es muy 
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relevante y va a tener en el mediano plazo frutos muy visibles o palpables porque, y debo 

decirlo, seguramente en otras entidades del Ejecutivo o Legislativo a los archivos se les enviaba 

como castigo al personal que en algún otro lugar resultaba incómodo. 

 

Y hoy se da desde la ley un paso firme a la profesionalización y a la capacitación, y esto es 

importantísimo porque, desde mi punto de vista, se tendrá que invertir en el capital humano, que 

es lo más importante para que esto funcione. 

 

Yo, desde luego, a esta honorable comisión, la Asociación Mexicana de Impartidores de 

Justicia, queda a sus órdenes también para elaborar un documento más articulado que estas 

palabras que en diez minutos se pueden decir, porque sí creemos que este es el rumbo del 

futuro legislativo en México, un legislativo en el que se incluya las diversas visiones de los 

actores de la sociedad y que de cara a estos actores de la sociedad se discutan las virtudes, 

pero también las áreas de oportunidad que tienen todos y cada uno de estos preceptos que se 

están proponiendo. 

 

Muchísimas gracias. 

 

(Aplausos) 
 

El Senador Héctor Larios Córdova: Muchas gracias, Magistrado, y desde luego que también 

estaremos atentos a recibir su comentario por escrito. 

 

Vamos a pasar ahora con la directora del Archivo General de la Nación, la doctora Mercedes de 

Vega Armijo, y enseguida vamos a dar espacio a algunas personas que han solicitado participar 

adicionalmente, el director del Archivo Estatal de Puebla, de Municipal de Querétaro, 

comisionada del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México, bueno, y no sé si alguien 

más. 

 

Entonces, adelante, doctora. 

 

La Doctora Mercedes de Vega Armijo: Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. 

 

Un saludo muy especial a los Senadores que han acompañado, que han asumido con una gran 

responsabilidad la hechura de una Ley General de Archivos que esté a la altura de las 

demandas de los archivos a nivel nacional, no sólo del Archivo General de la Nación, sino de 

todos los archivos que hay en México. 

 

Quiero, en primer lugar, celebrar llegar al día de hoy. El primer foro para la Consulta de una Ley 

General de Archivos se llevó a cabo en junio de 2014, precisamente en el AGN, y hoy estamos 

en el Senado. Todos los que nos dedicamos a esta nobilísima actividad estábamos ansiosos 

porque el día de hoy llegara. 

 

Quiero recordar el mandato constitucional que obliga a construir un Sistema Nacional de 

Archivos y a crear una administración homogénea de los archivos en los tres niveles de 

gobierno, en fin, en todos los sujetos que hay, que ahora estarán obligados a contar con 

archivos. 
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El Sistema Nacional de Archivos ha sido un ideal en este país desde los años setenta, el AGN 

tenía una revista que se llamaba “El Boletín del Sistema Nacional de Archivos”. Hemos hecho 

intentos, la ley federal habla del Sistema Nacional de Archivos, y seguimos en la entelequia, no 

lo hemos hecho realidad. 

 

En este sentido, yo apelo a los señores legisladores, y de hecho en las conversaciones que 

hemos tenido con ellos así lo han hecho, a tener en cuenta, muy en cuenta la realidad de los 

archivos de este país. Si no se tiene en cuenta bajo qué condiciones operan los archivos esta 

ley está condenada, estaría condenada al fracaso. 

 

Celebro también que hoy en día los archivos tengan un valor multidimensional. 

 
Mis colegas historiadores se han pronunciado, a lo largo y ancho de la república, creo que como 
nunca lo habían hecho antes, opinando sobre esta ley.  
 
Qué bueno, lo celebro, ya era hora de que los archivos fuesen tomados en cuenta, de que se 
discutiera sobre ellos.  
 
Pero ese valor multidimensional significa que los archivos están estrechamente vinculados con 
los derechos humanos, a los que ya se ha aludido aquí, con la memoria, desde luego, con el 
derecho a la verdad, conceptos que ya se han vertido aquí, con la protección de datos 
personales, con el acceso a la información, con la rendición de cuentas. Algo que poco se ha 
dicho aquí es: o del buen gobierno, un buen gobierno, una buena administración pública tiene 
en orden sus papeles, eso es fundamental, y ese valor, al menos aquí en esta audiencia, creo 
que no haberlo escuchado.  
 
Y por otro lado, el valor que tienen los archivos para la investigación en cualquier campo del 
saber. Parece, entonces, que llegó la hora de los archivos.  
 
Durante más de una década hemos hablado de transparencia, hemos hablado de acceso a la 
información, pero no habíamos hablado del puntual, a partir del cual se sostiene ese derecho de 
acceso a la información.  
 
Creo que hoy los archivos mexicanos estamos de fiesta. Que esté ocurriendo esta sesión, que 
esté discutiéndose una Iniciativa de Ley General de Archivos, es motivo de fiesta para los 
archivos mexicanos.  
 
Y estoy segura de que México se volverá a convertir en un referente internacional en materia de 
archivos, si hacemos una ley modélica, como lo es la Ley General de Transparencia, y hacemos 
una ley también modélica en el caso de la Ley General de Archivos. 
 
Creo que también es momento de reconocer las múltiples aportaciones que hubo para elaborar 
este proyecto de iniciativa que ahora están discutiendo los señores Senadores y las señoras 
Senadoras.  
 
Hubo muchísimo trabajo detrás, mis compañeros del (AGN), debo hacerles un reconocimiento 
especial, porque además de las numerosas actividades que tienen, de la escasez en medio de 
la cual trabajamos, dedicaron horas, noches enteras, sobre todo a definir la parte técnica de la 
ley.  
 
Y como han escuchado ustedes en esta audiencia, la parte técnica todavía se puede afinar, así 
que bienvenidas todas estas observaciones que hemos escuchado para que esa parte técnica, 
que es crucial en esta ley, quede establecida de la mejor manera posible.  
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Ya no está con nosotros el Senador Alejandro Encinas, que fue quien impulsó inicialmente esta 
ley, pero le agradecemos públicamente su interés en esto y, desde luego, a los tres: al Senador 
Larios, la Senadora Díaz y la Senadora Rojas, quienes han asumido con la mayor seriedad este 
tema.  
 
Yo quisiera pedirles a los señores legisladores promulguen una ley a la altura de la riqueza del 
patrimonio documental que tiene México.  
 
Yo he recorrido casi todo el país, y cada vez que voy a un archivo, sea de un municipio tan 
pequeño como Viesca, Coahuila, o sea el Archivo Histórico del Estado de Sonora, que aquí nos 
acompaña su director, y que casi me caigo cuando vi en qué condiciones le entregaron el 
archivo.  
 
Necesitamos hacer un esfuerzo verdaderamente enorme para sacar del rezago en que están 
los archivos, sean históricos, sean de concentración, sean de trámite, inclusive, porque los 
archivos de trámite también tienen serios problemas.  
 
Quiero recordar aquí un hecho. La Ley Federal de Archivos descentralizó al Archivo General de 
la Nación, pero no se le dotó de la fuerza necesaria. 
 
Por fortuna, en los tres años dos meses que llevo al frente de esta institución, tuvimos una 
válvula de escape, una válvula  de actuación, diría yo, extraordinaria porque el presupuesto 
para la obra nos permitió hacer muchísimos trabajos, que de años atrás no se habían podido 
hacer por falta de presupuesto.  
 
Si esta ley nace con un Archivo General de la Nación Autónomo, primero, por favor dótenlo de 
recursos, dótenlo de fuerza, de otra manera estaríamos en el riesgo en que actualmente 
estamos: permanentemente observados por la Auditoría Superior de la Federación, porque no 
cumplimos con las más de 270% de atribuciones que le dio la Ley General de Archivos a la 
(AGN), y que estamos en una situación de permanente riesgo, pues, por incumplimiento.  
 
Y permítanme, en este foro, reiterar que estamos a 250 millones de concluir la obra del anexo 
técnico, que va a significar una revolución en el modelo de operación de la (AGN). 
 
Ojalá y los señores legisladores nos acompañen en este intenso cabildeo que hemos hecho, 
para que esos 250 millones que nos faltan se le doten a la (AGN). 
 
Quiero hacer otra reflexión en torno a la Ley Federal de Transparencia, y la Ley General de 
Archivos.  
 
La transparencia llegó como un tema nuevo, sin lastre alguno.  
 
En materia de archivos arrastramos rezagos de décadas, no es lo mismo. En este sentido los 
productores de la información deben ser parte de la solución, si no son parte de la solución 
todos los sujetos obligados que están señalados en la ley, o sea, bueno, no existe todavía la 
ley, pero esos sujetos obligados se derivan de la Ley General de Transparencia, y se ha 
hablado de todos los sujetos obligados que habrá.  
 
Si los responsables del rezago no son parte de la solución, esto va a fracasar. Tienen que ser 
parte de la solución: Secretarías de Estados, municipios, estados, sindicatos, etcétera, etcétera, 
etcétera. Si no es así, discúlpenme, estoy casi cierta de que tendremos la mejor ley, pero no 
vamos a llegar a buen término.  
 



 

. 

Pág. 78 

Creo que el Sistema  Nacional de Transparencia, la Ley General de Transparencia, todo este 
andamiaje institucional que se ha dado el Estado mexicano, representa una oportunidad única 
para posicionar por fin a los archivos. Estos sistemas: el de transparencia, el anticorrupción, 
etcétera, etcétera, tienen muchos pesos y contrapesos.  
 
Hay que pensar en una ley que tenga esos pesos y contrapesos, eso es fundamental, y no 
olvidar lo que ya esté establecido en la Ley General de Transparencia.  
 
Debe regir el principio de máxima publicidad, y hoy hay una serie de, digamos, obligaciones que 
no nos permiten eludir ese principio. Está absolutamente garantizada.  
 
Ojalá que el Sistema Nacional de Archivos, que México se dote, no vuelva a fracasar, que no 
vuelva a ser un ideal postergado a lo largo de varias décadas.  
 
Y quiero concluir con una reflexión en voz alta. Con frecuencia las intenciones se confunden 
con los objetivos, o las posibilidades enunciadas con los logros obtenidos.  
 
Sin embargo, para que adquieran verdadero valor las palabras, necesitan apoyarse en hecho, y 
ser seguidas por nuevos hechos que las ratifique, habida cuenta de que las propuestas sin 
sustento sólo se traducen en la multiplicación de problemas, no en soluciones.  
 
Por ello, y los archivos hoy tienen que ver con la construcción de la democracia, construir la 
democracia es bastante más complicado que añorar o imaginar sistemas democráticos ideales.  
 
Infinidad de factores, intereses, vicios e inercias inciden en el entorpecimiento constante de esa 
construcción, no por ardua menos necesaria, y a pesar de las incontables barreras que enfrenta 
una democratización sustentada no sólo enunciada.  
 
Es menester, entonces, deslindar los lugares comunes sobre democracia, de largo ejercicio 
democrático que exige sobre vivir a las etapas electorales y asumir como forma de vida, 
suscrita por ciudadanos informados y participativos, la convicción de una libertad con 
responsabilidad, comprometidos con la verdad.  
 
El caso concreto de la Ley General de Archivos, de urgente cuanto postergada e inexcusable 
aprobación, ilustra las consideraciones que acabo de hacer.  
 
Por ello, deseo que el trabajo legislativo continúe con la seriedad con que lo ha hecho, mediante 
este ejercicio de parlamento abierto, y conscientes de que México merece una Ley General de 
Archivos modelo a escala mundial.  
 
Muchas gracias, señores Senadores, señoras Senadoras.  
 

(Aplausos) 
 

La Presidenta Senadora María Cristina Díaz Salazar: Bien.  
 
Preguntaría ¿si ya se encuentran con nosotros el licenciado Oscar Córdoba López, 
representante del Consejo Técnico, Asesor de Archivos del Ejecutivo Federal? Ni el magistrado. 
 
Ellos tenían a las quince treinta horas, pues, por el ajuste de tiempo, vamos a dar paso a las 
intervenciones que nos han hecho el favor de solicitarnos.  
 
Antonio Blanco, Director del Archivo Estatal de Puebla, por favor, cinco minutos, por favor.  
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El señor Antonio Blanco, Director del Archivo Estatal de Puebla: Muy buenas tardes a 
todas y a todos.  
 
Agradezco la oportunidad que se me brinda.  
 
Quiero comenzar, simplemente, por felicitar, en verdad, a todos los implicados en lograr que 
estemos hoy en esta comparecencia, en esta discusión de parlamento abierto, como se ha 
venido repitiendo.  
 
Seré muy, muy breve, no quiero redundar en todas las valiosísimas opiniones que se han 
vertido aquí. Simplemente quisiera hacer un ejercicio de abstracción, porque creo que han sido 
ya muchas intervenciones, ha sido una sesión muy larga, y con afán de tal vez dar un poco de 
claridad, quisiera expresar mi opinión al respecto.  
 
Como nos pasa a todos mis colegas, que no me dejarán mentir aquí, veo a colegas del Estado 
de México, de Campeche, de Michoacán, de Sonora. Nosotros estamos, Senadoras y 
Senadores, bastante acostumbrados a este tipo de discusiones.  
 
 
Veo, en resumen, que son tres las posturas que se establecen acá:  
 
La postura por parte de los que encargados de hacer cumplir las leyes de archivos en los 
estados, es una postura que yo denomino realista o materialista, por así decirlo.  
 
Luego está la postura de los técnicos, los académicos, los investigadores, postura que yo 
denomino idealista. 
 
Quisiera usar este símil tan recurrente en esta materia del Vocho y del Ferrari. Es cierto, unos 
quieren un Ferrari, son los idealistas, de algún modo, los que están del lado del realismo 
también quieren un Ferrari, lo que pasa es que saben y manejan un Vocho.  
 
La tercera postura es la de los que se encargan de aprobar las leyes. Es decir, es una tercera 
postura un poco en medio, que dice: está bien, necesitamos un Ferrari, tenemos un Vocho, pero 
vamos a comprar aquello para lo cual nos alcance.  
 
¿De qué se trata? De armonizar un poco idealismo y materialismo.  
 
Se han vertido aquí algunos casos de éxito, y yo la verdad, no conocía el caso de San Luis 
Potosí, con la Comisionada Claudia, aquí presente, me parece interesantísimo.  
 
En Puebla, por ejemplo, nuestra ley es bastante similar a que ahorita se propone, y bastante 
similar a la Ley Federal, contempla un Sistema Estatal de Archivos, contemplan Consejo Estatal 
de Archivos, contempla sujetos obligados perfectamente determinados, cada uno con su unidad 
coordinadora, cada uno con la posibilidad de tener un archivo histórico propio, etcétera, 
etcétera.  
 
Casi todas las funciones, éstas, las tenemos ya en ejercicio, respecto de, por ejemplo, la 
Declaración de Morelia, de agosto pasado, 8 de los 11 puntos les competen a los estados.  
 
Prácticamente en Puebla estamos, si no ya aplicándolos, en vías de hacerlo. Pero algo nos 
falta, y ese algo es lo que me llamó la atención de San Luis Potosí, y es mi recomendación muy 
puntual en esta discusión.  
 
En nuestra tarea de hacer de esta materia una materia institucionalizada, podemos tener la 
mejor ley, como dice la doctora Mercedes, podemos tener todas estas figuras perfectamente 
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diseñadas, pero la cereza del pastel, en la ruta de la institucionalización, son las facultades de 
revisión, de recomendación y de sanción.  
 
En el caso de San Luis Potosí, muy interesante el tema de unir el órgano garante de 
transparencia con los archivos. Creo que no necesariamente es la clave, la clave es que tienen 
las facultades de revisión, de recomendación y de sanción.  
 
En los archivos estatales, así del Archivo General, si la Ley General no dota de estas facultades 
a los organismos, simplemente será todavía letra muerta y tendremos esta discusión muchas 
más veces en los años venideros.  
 
Muchas gracias.  
 

(Aplausos) 
 

La Presidenta Senadora María Cristina Díaz Salazar: Muchas gracias al Director del Archivo 
Estatal de Puebla.  
 
Actualmente le damos la palabra a Reynaldo Aguilera, Director del Archivo Municipal de 
Querétaro.  
 
El señor Reynaldo Aguilera, Director del Archivo General de Querétaro: Muchas gracias.  
Agradezco la oportunidad, y no quisiera extenderme mucho porque sé que la mayoría de 
ustedes estamos aquí desde temprano, y hemos escuchado muchas opiniones al respecto.  
 
Mucho de lo que se ha dicho, totalmente me sumo a ellos, sobre todo a la mirada de los 
historiadores.  
 
Me parece excelente todo lo que se está haciendo en San Luis Potosí, es muy encomiable.  
 
Algo que quiero expresar tiene que ver con la presencia de los municipios. En esta Ley General, 
pues, brillan por su ausencia. Se da, por supuesto, que existen, cuando en realidad muchos 
municipios no tienen archivos, y ese mal, esa situación parece ser que no hay manera de ser 
remediada, puesto que no hay una ley que garantice, que cuando haya un municipio 
necesariamente tiene que haber un archivo, y que este debe de estar organizado y debe de 
conservar su documentación para que esté disponible para las mismas funciones cotidianas de 
la administración municipal.  
 
Yo me imagino Registro Civil, que no emita ningún documento, pues, ya imagínense los 
ciudadanos cómo estarían.  
 
En este sentido, es un poco lo que quiero expresarles, yo durante muchos años, casi 30 años 
fui maestro, entonces, me imaginé un poco la constitución, la formación, la integración del 
Consejo Nacional que pone esta Ley General de Archivos.  
 
Y dice, como ya hemos escuchado ¿No? al Secretario de Gobernación no va a presidir, estará 
también el Titular de la Secretaría de Educación Pública, obviamente el del Archivo General de 
la Nación, el Secretario Ejecutivo, un Diputado integrante de la Cámara de Diputados, un 
Senador o Senadora de la Cámara de Senadores, y así sucesivamente.  
 
Luego, habla también del Titular de la Auditoría Superior de la Federación y del Titular del 
Banco de México, y así.  
 
Y yo pensé: ¿Será posible que físicamente se reúnan estas personas para discutir sobre los 
archivos, formando ellos una parte medular de lo que es el Consejo Nacional de Archivos? 
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La ley está pensando que ellos se van a sentar o lo supone, lo quiere, lo desea, pero ellos 
tienen tantas tareas que atender, tantas responsabilidades que no sé si tengan la capacidad, la 
habilidad profesional para dictaminar sobre archivos.  
 
Pero vamos a suponer que así sea, vamos a imagina un poco. Entonces, yo pensé, voy a dar 
este ejemplo para clarificar lo que escribí.  
 
Imaginémonos que en una sala de operaciones de uno hospital, la responsabilidad de presidir 
dicha intervención está a cargo del Secretario de Gobernación. Estoy pensando esta imagen, 
porque muchos archivos municipales son exactamente eso: pacientes de una gravedad terrible.  
 
Seguramente, como no es su especialidad, ni cuenta con la experiencia para intervenir 
calificadamente en una situación tan específica, tendrá en sus manos un excelente instructivo 
sobre la manera de proceder para efectuar dicha intervención.  
 
Lo mismo le ocurrirá al Titular de la Función Pública, al Diputado, a la Diputada, al Senador o 
Senadora, al Titular de la Auditoría Superior de la Federación y al Titular del Banco de México, 
entre otras personas.  
 
Cada uno tendría en sus manos un excelente instructivo, aunque estos podrían tener algunas 
variantes, dependiendo del grado de conocimiento y experiencia de sus asesores.  
 
Este ejemplo tan sencillo lleva a hacerme cinco fundamentales preguntas:  
 
¿Qué hacen ahí si no están capacitados profesionalmente para esa tarea?  
 
¿Para qué están ahí?  
 
¿Cómo se sentirán los doctores y las enfermeras, bueno, y el paciente?  
 
¿Cómo se efectuará la intervención?  
 
¿Cuál es el posible resultado de la misma?  
 
Yo considero que es indispensable que la Ley General de Archivos garantice el respeto y valore 
los conocimientos y experiencias de las personas calificadas en la materia, y muchos de ellos 
responsables de archivos.  
 
La presencia de los titulares de la Secretaría de Gobernación, los titulares, me refiero a esa 
parte, la Secretaría de Educación Pública, de la Auditoría Superior de la Nación, del Banco de 
México, de las Cámaras de la Unión, parece ser que evita pensar en un consejo de notables, un 
órgano un poco de control y vigilancia sobre el mismo Consejo Nacional del Archivos, de los 
que están ahí, que no tienen la misma fuerza política.  
 
La integración de este nuevo Consejo Nacional no siento que cree en la sociedad, en la 
confianza que se quiere dar, ni es la primera paciente de que se apoye a la libertad y al derecho 
a la información.  
 
Recuerdo un libro, hace muchos años, que se llamaba “La Libres”, y entre una de las cosas que 
presentaba había aquel programa o comercial que veíamos: “El poder de tu firma”, entonces, 
con eso, pues ya se hace todo. ¿No? 
 
Una lamentable omisión en el Consejo Nacional propuesto, es la ausencia del representante de 
los archivos municipales.  
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No hay una razón que justifique la separación de la institución más grande que conserva y 
administra documentos de este órgano representativo en el Archivo Nacional.  
 
Los municipios, sobre entre otras, las instituciones gubernamentales más cercanas a los 
ciudadanos, por lo que la conservación y organización de sus acervos documentales son 
indispensables para la marcha del país.  
 
Actualmente lo municipios en posesión del patrimonio histórico y administrativo documental, 
más vivo y en constante crecimiento de la nación, es por todos conocido las grandes 
dificultades que enfrenta para conservar sus acervos documentales en orden y que los mismos 
estén plenamente disponibles y accesibles para los ciudadanos.  
 
La presencia y voz de un representante de los municipios en el Consejo Nacional es 
fundamental.  
 
La representación de los responsables, de los llamados en esta ley, Consejos Locales, no 
garantizan la participación con voz y voto de los municipios del país. Hay un ninguneo hacia los 
municipios que no es aceptable.  
 
Cuando los redactores de esta ley de archivos…crear un Consejo Nacional distinto, me 
pregunto.  
¿Qué ideal les anima?  
 
¿En qué consejo están pensando?  
 
Voy a pasar hacia más adelante, brevemente.  
 
Estoy de acuerdo en donde dice: Artículo 7637 sobre los dineros.  
 
La ley dice: “Podrá prever la creación, podrá haber los subsidios”. El término “Podrá”, hace 
mucha variedad.  
 
Debe de decirse: “Dará o asignará un tanto por ciento”, porque si no, pues, ya le di diez pesos. 
¿No? y ya se asignó, porque los municipios tienen que tener recursos económicos para 
funcionar en sus archivos específicamente.  
 
Todos los municipios del país tienen, de una manera u otra, un área de finanzas, sin ella no 
pueden existir, de igual manera es imposible pensar que el municipio opere sin generar 
documentos.  
 
De hecho, si existe un municipio, también existe un archivo.  
 
En Querétaro estamos cambiando la idea de tener el Reglamento del Archivo Municipal.  
 
Estamos por aprobar la Ley del Reglamento de los Archivos de la Administración Documental, 
que implica la integración de toda la vida documental de un documento, trámite, concentración, 
histórico, y también estamos pensando en el electrónico.  
 
También hay otro detalle, brevemente. No basta que existan las leyes en los estados, donde 
señalan que hay Sistema Estatal de Archivos.  
 
¿Qué pasa si en un estado está la ley, pero no existe tal sistema? No hay forma de solucionar 
eso.  
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No sé si el Sistema Nacional de Archivos, que se va a crear con esta fuerza que ahora se 
pretende, debe tener la facultad de verificar el funcionamiento de dichos sistemas estatales de 
archivos y exigir informes anuales de su operación para verificar que esto ocurra.  
 
Y por último, me adhiero fehacientemente a que el Archivo General de la Nación goce de una 
autonomía constitucional.  
 
Existen, no es como el caso de INE o el IFE, en su momento, de la Ley de Transparencia del 
IFAI, pero vienen ahí archivos de hacer siglos.  
 
Ahorita hay una estructura ya hecha, entonces, nos va a crear una burocracia grandotota, sobre 
eso se va a organizar de una manera mejor.  
 
Muchas gracias por su atención.  
 

(Aplausos) 
 

La Presidenta Senadora María Cristina Díaz Salazar: Gracias.  
 
Tiene la palabra la señora Elsa Bibiana Peralta, Comisionada del Instituto de Transparencia de 
la Ciudad de México, por favor.  
 
La señora Elsa Bibiana Peralta Hernández, Comisionada del Instituto de Transparencia de 
la Ciudad de México: Muchas gracias.  
 
Yo me sumo en mi carácter de Secretaria Técnica de la Comisión de Archivos del Sistema 
Nacional de Transparencia, y de manera particular, también en el caso del órgano que 
represento a las apreciaciones que ha expuesto aquí la doctora De Vega.  
 
Consideramos que esta ley debe impulsarse como un buen ejercicio, en un primer orden, 
porque debemos, debemos contar con algo que nos dé alimentos para esto.  
 
Y yo traigo una opinión técnica y operativa, que me permitiré rápidamente leer. En el aspecto 
técnico, recordemos que se han conformado entre sistemas: el de transparencia, que incluye el 
tema de protección a datos personales; el de anticorrupción, y ahora estamos hablando de lo 
que podría ser el de archivos, esto demanda un trabajo coordinado para todos los que ahí 
intervienen e interactúan.  
 
Desde el punto de vista operativo, les puedo platicar de la experiencia de la Ciudad de México.  
 
Se ha trabajado en la Ciudad de México de manera armónica con tres leyes, desde el principio, 
y esto necesariamente ha impulsado el tema de transparencia, el de anticorrupción y también el 
de archivos.  
 
Si bien es cierto, nuestra ley también pudiera ser cuestionable, también tiene muchas fallas 
operativas. Contar con ésta ha sido el primer elemento para poder impulsar este tema de 
manera armónica el tema de acceso a la información pública, la protección de datos personales, 
y también ahora de la mano el tema de anticorrupción.  
 
Los documentos, entonces, deben ordenarse y preservarse sin perder de vista esa 
armonización sistémica, que en algunos estados, como la Ciudad de México, si así le podemos 
llamar ahora ya, ha funcionado.  
 
Ejemplo, los sujetos obligados están incluidos todos. Recordemos que en la Ciudad de México, 
desde hace tiempo, ya están contemplados como sujetos obligados los sindicatos y los partidos.  
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Los sujetos obligados son los encargados de clasificar y catalogar la información para ambos 
efectos, y también para el tema de transparencia, archivos y datos personales en cumplimiento 
de las leyes respectiva, porque son los que conocen la información. 
 
En el caso de la Ciudad de México, el Comité de Transparencia o las oficinas de información 
pública forman parte de los comités de archivos, precisamente por las razones que ahora se 
expresan en la ley.  
 
Esta metodología, de alguna manera, está aprobada operativamente, les decía, en la Ciudad de 
México, y ha colocado el tema de archivos en igualdad de importancia a los otros dos temas 
que consagra el artículo 6º Constitucional.  
 
El tiempo nos ha dado la razón y hablamos ahora de una ley que constituye la sustancia de ese 
derecho ya regulado. 
 
Ya tenemos un lineamiento, es importante destacar, que ya tenemos un lineamiento a nivel 
nacional derivado de la Comisión de Archivos, del Sistema Nacional de Transparencia, que por 
emanar de la Ley General y se aprobado por el propio Consejo del Sistema Nacional, es 
obligatorio para todos ya, y conforme a la Ley General de Transparencia, de la misma manera 
que lo son los lineamientos en materia de protección de datos personales.  
 
Sí es muy importante destacar que ninguna ley, menos ésta que forma parte de lo que regula 
esos sistemas mencionados, puede estar por encima de la protección de datos personales.  
 
Recordemos, señores, el tema el sistémico. Una sola ley no va a contener todo. Son diferentes 
leyes en las que se van a regular diferentes conductas y diferentes acciones.  
 
En este sentido paso a otro tema. Estoy de acuerdo también con el tema de los recursos que 
hay que dotar a la (AGN), ya sea como autónomo o dependiente todavía de la Secretaría de 
Gobernación, por razones operativas o de organización en un proceso de transición, debemos 
darle recursos, debemos darle dinero, si no le va a pasar lo que le está pasando a los órganos 
de transparencia.  
 
Tienen muchas obligaciones en los estados derivados de las leyes generales, y no tenían 
dinero. Por eso los órganos se han organizado, valga la expresión, para tocar la puerta del 
Senado, para tocar la puerta del Congreso y decir: “Necesitamos recursos que vengan 
etiquetados desde acá arriba”, porque los estados no se están preocupando, porque además 
tampoco les alcanza para hacerlo. No tenemos dinero, y sin dinero una ley no es operativa; sin 
dinero una ley no funciona. 
 
Decía por ahí un comisionado: “Nos dan el niño, pero no nos dieron la pañalera”, y este es un 
tema muy cierto.  
 
Finalmente, sí hay leyes que orden el tema relacionado con documentos. Recordemos que 
estamos hablando de un tema que está inmerso también en el planteamiento de anticorrupción.  
 
Hay obligaciones establecidas ya desde hace tiempo en las leyes de responsabilidades 
relacionadas con la destrucción de comentos, la pérdida, el extravío y demás. Esto debe 
regularse y revisarse debidamente en las leyes de responsabilidades y en todos los temas que 
tienen que ver con anticorrupción, para que las sanciones, en ese sentido, en todo caso se 
endurezcan, para que de alguna manera vayamos creando una cultura y una obligación de la 
preservación de documentos desde que los generamos en las dependencias, para que a su vez 
los vayamos cuidando.  
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Recordemos que hay un tema que nos obliga a hacer actas de entrega en las dependencias, y 
no las hacemos, no cumplimos con esa obligación, y muchas veces esas omisiones, que es 
donde se pierde la documentación, no son sancionadas, y ese tema es un tema que tiene que 
ver con anticorrupción, con leyes de responsabilidades, ahí es donde hay que revisar esos 
puntos.  
 
Con yo esto quisiera cerrar.  
 
Perdón si leí muy rápido, pero como vi que el tiempo era corto, no quise que quedara ninguna 
de mis ideas fuera.  
 
Estoy segura que este ejercicio, aun cuando pueda tener muchos defectos, es importante que 
ya esté en la mesa, es importante que se impulse, es importante que salga adelante.  
 
Sobre la marcha, como ha sucedido con transparencia, y como sucederá con los demás temas 
sistémicos, podemos irlo conformando y podemos irlo corrigiendo. Lo importante es que se 
haga. 
 
Muchas gracias.  
 

(Aplausos) 
 

La Presidente Senadora María Cristina Díaz Salazar: Muchas gracias.  
 
Tiene la palabra la señora Ilihutsy Monroy, de Archivo Histórico de la UNAM. 
 
La señora Ilihutsy Monroy Casillas, del Archivo Histórico de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM): Hola.  
Muy buenas tardes.  
 
Yo trabajo en el Archivo Histórico de la UNAM, soy historiadora y también soy archivista, esto 
me da muchas posibilidades de comprender y de estar en los dos bandos, o bueno, de los tres, 
y también he participado en la CONAR y participo en la Red Nacional de Archivos e 
Instituciones de Educación Superior, la cual, por cierto, no fue convidada a esta reunión, pero, 
bueno, a mí me gustaría hacer unos cuantos señalamientos.  
 
Lo primero, es que justamente lo que se nos ha olvidado es que los archivistas, como 
archivistas han estado obligados por su situación laboral a únicamente cumplir órdenes, pero un 
verdadero archivista debería ser el que sea apoyado para que se capacite, para que se supere 
y para que haga del trabajo archivístico, no solamente técnica, sino también investigación.  
 
Cuando, entonces, un archivista también de la historia de su institución, de sus funciones 
sustantivas y comunes, es entonces más fácil que pueda aportar. Este es el verdadero 
problema, que no haya apoyo para los trabajadores archivistas, por eso es que ahora no están.  
 
Ha habido puros funcionarios, académicos. Los archivistas, como hace rato dijo la profesora 
Barnard, pues están trabajando ¿No? están trabajando en estos momentos. Muchos quisieran 
estar acá, pero está viéndonos por televisión.  
 
Y el asunto es que, después de hacer investigaciones, por ejemplo, la CONAR ha abierto el 
seminario de investigación de la historia archivística en México, nos hemos dado cuenta que no 
sabemos nada de la historia archivística.  
 
Doctora Mercedes, no es decenas de años que estamos atrasados, por lo menos desde la 
circulación de 1917, cuando se mandata a todas las instancias de gobierno para que se siga 
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una clasificación decimal, que no es archivística, ha, entonces, iniciado el desmembre y la 
desorganización de los archivos.  
 
Por lo menos, desde hace 100 años estamos nosotros acarreando todos los grandes problemas 
que ahora entonces nos convocan a que, primero, cuestiones de la biblioteconomía nos coman, 
y que ahora, cuestiones de la informática y de la transparencia, de la información y de la 
transparencia también nos coman.  
 
En este sentido, quería nada más mencionarle a la compañera de San Luis Potosí, la otra 
instancia donde se da, donde se imparte archivística, es la Universidad Nacional Autónoma de 
México.  
 
Por cierto, los académicos del Archivo Histórico de la UNAM, colaboramos para que se 
generara ese proyecto que ya tiene su segunda generación.  
 
Y, entonces, a lo que yo convoco es que también pensemos que los archivistas, en la medida 
en que seamos también académicos, podremos mejorar.  
 
Y finalmente, quisiera hacer la lectura de alguno de los documentos, buenos, puntos que, 
bueno, un documento que ya se le entregó al Senado de parte de la Renaies, y que me parece 
que podría con esto concluir.  
 
Primero.- La Renaies, que por cierto, tiene 16 años trabajando, y que congrega a instituciones, 
archivos de instituciones de educación superior, más de 50, entre los 2 mil 500 archivos que 
según el Registro Nacional de Archivos tiene México, bueno, entonces decimos lo siguiente: 
 
Los archivos del país requiere un sistema democrático, de imparcialidad e independencia del 
poder, así mismo, un fortalecimiento técnico y de recursos, por lo tanto se solicita que la (AGN) 
tenga independencia y no sea sectorizado. Esto ya se ha mencionado.  
 
Exigimos que el Consejo Nacional de Archivos, como instancia que define las políticas 
archivísticas del país, y que por ende es el órgano vinculante para dar cumplimiento con la 
reforma constitucional de transparencia, esté integrado por representantes expertos de la 
sociedad civil.  
 
Ratificamos nuestra posición como Red Nacional de Archivos, de Instituciones de Educación 
Superior, de seguir contribuyendo al desarrollo archivístico del país a través de nuestra 
inclusión y participación directa en el Consejo Nacional de Archivos. 
 
Compartimos la exigencia social de que todo aquello declarado como parte de un archivo 
histórico sea de acceso sin ninguna restricción.  
 
Pugnamos porque no haya artificios legales o cosas ilegales que vayan en detrimento de las 
conquistas alcanzadas en materia de acceso a la información y de derecho a la verdad.  
 
Finalmente, la inclusión en la Ley General de Archivos de la práctica de la gestión documental y 
la administración de archivos como parte reconocida y apoyada de la propia gestión pública, en 
los diferentes órdenes de gobierno e instituciones que reciben financiamiento público, ya que en 
muchos de los casos existe invisibilidad del tema, y por lo tanto no se genera el financiamiento y 
visibilidad dentro de las estructuras orgánicas de las instancias responsables de administrar los 
archivos y de aplicar la gestión documental de las instituciones.  
 
Finalmente, agradecemos que, bueno, muchas de las definiciones, de las aportaciones que 
están en la actual Iniciativa de Ley General, han sido parte también de recomendaciones que 
los miembros de la Renaies hemos hecho.  
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Nosotros hemos hecho un nuevo documento, que el maestro Abel Roque pronto entregará en 
esta semana en versión larga con las propuestas, no solamente que implican cuestiones 
técnicas archivísticas, sino también una mirada interdisciplinaria como propone la Renaies.  
 
Muchas gracias.  
 

(Aplausos) 
 

La Presidenta Senadora María Cristina Díaz Salazar: Tiene la palabra la Senadora Laura 
Rojas.  
 
Hemos llegado a la conclusión de todos los participantes.  
 
La Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, Senadora Presidenta.  
 
Bueno, pues, yo solamente quiero agradecer nuevamente la participación de todos y cada uno 
de ustedes en estas audiencias públicas.  
 
La verdad es que, comentábamos ahorita la Senadora Cristina Díaz y yo, que ha sido muy 
enriquecedora para nosotros.  
 
Sin duda, las cuestiones técnicas que se han planteado aquí, no le vemos problema 
prácticamente a ninguna, afinarlas, también como lo dijo la doctora Mercedes de Vega, afinarla 
la parte técnica.  
 
Pero sí quisiera yo hacer solamente una reflexión sobre, me parece el tema más importante que 
se abordó, prácticamente, pues por la mayoría de quienes han hablado, que es la permanencia 
de la (AGN) como órgano sectorizado, descentralizado a gobernación.  
 
De los 37 participantes, en total son 30, de los 30, de las 30 personas que hablaron en estas 
audiencias públicas, 23 se pronunciaron a favor de que el Archivo General de la Nación sea la 
cabeza del Sistema Nacional de Archivos, sea un órgano descentralizado, no sectorizado, o 
tenga algún otro tipo de independencia, mayor independencia de la Secretaría de Gobernación.  
 
Solamente 7 personas, según nuestros registros, pues argumentaron a favor de la permanencia 
del archivo.  
 
Yo me quedo con ese mensaje.  
 
Me parece que, más allá de las cuestiones técnica que, insisto, no le vemos problema por 
revisarlas e incorporarlas, me parece en lo personal que el mensaje más claro, más 
contundente de estas audiencias es revisar esta disposición de la Iniciativa sobre la 
permanencia del Archivo General de la Nación como un órgano descentralizado, sectorizado a 
Gobernación.  
 
Entonces, bueno, yo me quedo en lo personal con ese mensaje, y asumo un compromiso de 
llevar este mensaje a mi grupo parlamentario para que en próximos días, pues, tomemos una 
definición sobre este tema en lo particular.  
 
Muchas gracias, Senadora Díaz, y también felicidades el equipo técnico que ha estado 
trabajando fuertemente en la organización de estas audiencias.  
 

(Aplausos) 
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La Presidenta Senadora María Cristina Díaz Salazar: Muchas gracias, amiga Senadora.  
 
Primero, pues, reconocer el amplio ejercicio que se ha realizado hoy a través de parlamento 
abierto, precisamente por tener ya un Sistema de Transparencia, que nos obligue a través de la 
ley a abrir precisamente la discusión, profundizarla, ampliarla.  
 
Y estas visiones que hoy se integraron a este ejercicio democrático nos ayudan mucho a poder 
llegar a la dictaminación final de un ejercicio que se acompañó, y debo de decirlo, desde la 
elaboración de la Iniciativa.  
 
Es un tema que tenemos meses y meses que nos hemos sentado a hablarlo, a discutirlo con los 
especialistas, con los académicos, sin duda, con el gobierno, con el Archivo General de la 
Nación lo hemos hecho.  
 
Y hoy podemos decir: que haber llegado primero a presentar una Iniciativa integrada por las 
visiones de todos ustedes, elaborada y firmada por los Senadores de los tres grupos 
parlamentarios, créanme que esto demuestra la voluntad política y que esto amplía la 
democracia en nuestro país.  
 
Por otra parte, nos queda muy claro, porque ha sido reiterativo algunas de las opiniones hoy 
vertidas, nosotros las reflexionaremos, las analizaremos para tratar de construir una solución 
viable a partir, no solamente de los conocimientos académicos y de los especialistas, sino de 
las vivencias diarias de quienes hacen todos los días y construyen los archivos, desde el 
archivo municipal, los locales, hasta el Archivo General de la Nación.  
 
Sin duda, este ejercicio nos lleva a analizar la naturaleza jurídica del Archivo General de la 
Nación.  
 
Creo que nos queda muy claro el artículo 14 transitorio sobre las transferencias, será otro de los 
temas que tendremos que analizar a profundidad.  
 
Por otra parte, quiero comentarles que el Consejo Técnico que se habló poco de él, que lo 
tenemos en este dictamen, en este Proyecto de Iniciativa, nosotros lo que buscamos es que 
este Consejo Técnico sea el corazón del secretariado técnico del Archivo General de la Nación, 
con 13 hombres y mujeres, especialistas, académicos en la materia, que serán verdaderamente 
los que van a nutrir de opiniones especializadas para poder construir las políticas públicas 
necesarias.  
 
De tal suerte, que este secretariado técnico no estará solo, sino estará acompañado por el 
espíritu y el trabajo de 13 académicos especialistas, que sin duda, lo que ellos presenten, lo que 
ellos elaboren lo llevarán a través del secretariado técnico al Consejo Nacional.  
 
Este Consejo Nacional representa, precisamente, no solamente a los tres poderes de gobierno, 
el Poder Ejecutivo, en sus tres niveles, sino también tiene la representación académica y de las 
instituciones de educación superior.  
 
Buscaremos, en este análisis que hacemos, cómo podemos enriquecer más este consejo 
técnico y clarificar, y quizás haya la necesidad, Senadora Laura, y lo comentábamos junto con 
usted y con el Senador Larios, poder puntualizar más el espíritu que tendrá este consejo 
técnico, y quizás ahí refleje muchos de los ideales de las necesidades planteadas hoy por 
ustedes, porque este consejo técnico créanme que será el que va a nutrir el espíritu del 
secretariado técnico, y a su vez ella presentará, este secretariado técnico, todas estas 
propuestas para ser validadas por el Consejo Técnico, el Consejo Nacional, que representa el 
espíritu de la república.  
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Por ello, pues, quiero agradecer la presencia valiosísima de cada uno de ustedes.  
 
Siendo hoy las 15:58 horas del día 28 de noviembre del 2016, damos por concluidas las 
Audiencias Públicas relativas al Dictamen de la Ley General de Archivos.  
 
Muchas gracias.  
 

-----000----- 
 
 
 


