
México, D.F., a 13 de julio de 2015. 
 
Versión estenográfica del Seminario de Archivos 2015 
“Reflexiones en torno al valor de los archivos para el gobierno 
abierto, el acceso a la información y la protección de los datos 
personales”. 
 
PANEL 1. 
 
LOS ARCHIVOS ORGANIZADOS, CONDICIÓN NECESARIA PARA 
EL SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 
 
Dra. Mercedes de Vega: En este primer panel nos acompañan el 
maestro Eduardo Bonilla del INAI, que es a quien le vamos a dar en 
primer lugar la palabra y me voy a permitir leer unas cuantas líneas de 
su currículo. 
 
Él tiene una Licenciatura en Planeación y una Maestría en Gestión 
Documental y Archivos por la Universidad La Salle de Colombia, 
actualmente es Coordinador de Archivos, perdón, fue Coordinador de 
Archivos del IFAI del periodo 2008 a 2014 y desde noviembre de 2014 
está en la Dirección, es el Titular de la Dirección General de Gestión de 
Información y Estudios del INAI. 
 
Le pedimos entonces al maestro Bonilla que haga uso de la palabra. 
 
Mtro. Eduardo Bonilla Magaña: Bien, buenos días a todas y a todos 
ustedes. En nombre del Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, 
quien les envía un saludo, que no le fue posible acompañarnos el día 
de hoy por cuestiones de último momento. 
 
Me voy a permitir hacer esta presentación, “Los archivos organizados, 
condición necesaria para el funcionamiento del Sistema Nacional de 
Transparencia”. 
 
Sin duda esta intervención será una nota de contexto respecto a los 
interesantes temas que se están presentando a lo largo del día y 
particularmente en esta primera mesa, este primer panel. 
 



Para ello primero tendríamos que ir definiendo esta articulación entre el 
Sistema Nacional de Archivos así como el Sistema Nacional de 
Transparencia, que ya la Comisionada Presidenta del INAI, la doctora 
Ximena Puente hizo una semblanza. 
 
Definimos en principio que el Sistema Nacional de Archivos es un 
mecanismo de colaboración, coordinación y articulación permanente 
entre los archivos públicos de los tres ámbitos de gobierno, los privados 
y los del sector social para la gestión, preservación y acceso a la 
información documental con base en las mejores prácticas 
internacionales. Esto así lo establece el Artículo 39 de la Ley Federal de 
Archivos. 
 
El Sistema Nacional de Archivos se integra de tal suerte por las 
siguientes instancias: el Poder Ejecutivo Federal, el Poder Judicial de la 
Federación y el Poder Legislativo Federal. 
 
Asimismo, por los organismos constituciones autónomos, por los 
organismos autónomos por ley, por las entidades federativas y el Distrito 
Federal, por los municipios o demarcaciones territoriales, por 
universidades e instituciones de educación superior, así como por 
archivos privados declarados de interés público y aquellos que soliciten 
ser considerados como parte de este sistema. 
 
Los beneficios, las funciones entonces que se derivan precisamente de 
estos mecanismos de coordinación del Sistema Nacional de Archivos 
se fortalecen a las instituciones citadas para que sus archivos estén bien 
conservados, organizados y catalogados y facilite el acceso expedito a 
la documentación que resguardan en los archivos de trámite de 
concentración histórico a través de disposiciones, acciones, 
procedimientos y métodos administrativos en materia de archivos. 
 
Con ello se buscaría entonces garantizar el derecho de acceso a la 
información, favorecer la rendición de cuentas por parte de los sujetos 
obligados y transparentar la actividad pública. 
 
Sólo podremos concluir que hasta aquí el Sistema Nacional de Archivos 
a partir de la emisión de la Ley Federal de Archivos lo que hace es 
precisamente la generación de este cambio paradigmático donde vimos 
a la pasa de los años que lo que venía sucediendo en el ámbito de 



archivos fundamentalmente era esta acumulación de documentos, esta 
acumulación de expedientes generando una gran pirámide documental 
que se daba en una práctica habitual, de tal manera que se iban 
generando expedientes, estos expedientes se iban incorporando en 
cajas de cartón, estas cajas de cartón contaban, si bien teníamos 
suerte, con un listado de documentos al frente y se acumulaban de 
manera infinita en bodegas, en almacenes, en fin, en sótanos, en 
resquicios que hubieran en las oficinas e instituciones públicas. 
 
A partir de la conformación de este Sistema Nacional de Archivos lo 
primero que estamos viendo en este cambio paradigmático es entonces 
una pirámide invertida donde lo que detectamos es que tenemos una 
gran cantidad de documentos en una primera instancia a través del 
archivo de trámite, a través del documento y el expediente que se va 
generando en el actuar cotidiano, en el servicio público, estos mismos 
expedientes se ven reducidos cuando van pasando en este proceso de 
pirámide invertida al archivo de concentración. 
 
Al finalizar en el archivo histórico preservamos aquellos documentos 
que precisamente tienen estos valores testimoniales, informativos, 
científicos, que es importante preservar para la posteridad. 
 
Ya es con la emisión de la Ley General de Transparencia donde vemos 
precisamente que este proceso de conformación, de cambio 
paradigmático se va fortaleciendo cuando el Artículo 24 establece que 
para el cumplimiento de los objetivos de la ley los sujetos obligados 
deberán constituir y mantener actualizados sus sistemas de archivo y 
gestión documental conforme a la normatividad aplicable. 
 
Si bien es cierto este precepto establecido en el Artículo 24 de la Ley 
General de Transparencia es en términos muy generales, sí podemos 
destacar, sí podemos enfatizar que lo que ha venido sucediendo desde 
la emisión de la Ley Federal de Archivos 2012 y posterior emisión del 
Reglamento de la Ley General de Archivos en 2014 y ahora contando 
con la Ley General de Transparencia es precisamente esta 
encadenación de eslabones que han venido fortaleciendo y han venido 
solificando una práctica cotidiana en la organización de archivos. 
 
Hoy podemos ya hablar que se cuenta con unos lineamientos 
actualizados para la organización de los archivos del Poder Ejecutivo 



Federal recientemente emitidos el pasado 30 de junio, también derivado 
de esta articulación entre diversas instancias públicas se cuenta ya 
también con la emisión de los lineamientos para la operación de los 
sistemas automatizados de gestión documental y muy próximamente 
podremos ya ver el fruto de trabajos realizados entre el Archivo General 
de la Nación, entre el INAI y la Secretaría de la Función Pública para la 
emisión de los archivos administrativos también del Poder Ejecutivo 
Federal. 
 
Pero esto en suma es el resultado de un proceso de gestión que lo que 
nos va a permitir a lo largo del tiempo es llegar a un proceso donde 
estemos facilitando el acceso a la información pública y precisamente 
contribuir a la rendición de cuentas como dos de los grandes pilares de 
la emisión de la Ley General de Transparencia. 
 
Es precisamente la Ley General de Transparencia en el Artículo 30 
donde establece quiénes son los integrantes del Sistema Nacional de 
Transparencia y en esto se ubica el INAI, el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, los organismos garantes de las entidades federativas como 
el caso del InfoDF que hoy es convocante de este encuentro, de este 
seminario, la Auditoría Superior de la Federación, el Archivo General de 
la Nación y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
 
Estas instancias sin duda tienen un papel muy relevante que llevar a 
cabo en este proceso de integración del Sistema Nacional de 
Transparencia, porque cada uno de ellos tiene sus respectivas 
fortalezas que han sido capacidades muy demostradas a lo largo del 
tiempo. 
 
La Auditoría Superior de la Federación particularmente en los procesos 
precisamente de vigilancia y de auditoría del buen uso de los recursos 
públicos a nivel nacional, el Archivo General de la Nación como 
autoridad nacional en materia archivística, el INEGI precisamente 
contribuyendo toda esta formación y con toda esta gran experiencia en 
materia de gestionar información, sobre todo información de carácter 
económica, información econométrica, información que nos da cuenta 
del desarrollo de nuestro país y el INAI como órgano garante en materia 
de acceso a la información y de protección de datos. 
 



Si vemos esta suma precisamente de esfuerzos y esta suma de 
voluntades podremos ver entonces que los órganos garantes de acceso 
a la información ya no van solos en este gran esfuerzo de garantizar un 
derecho humano como el de acceso a la información y a la 
transparencia, sino que también estarán fortalecidos por estos otros 
entes públicos. 
 
La instalación del sistema se llevó a cabo el pasado 23 de junio de 2005 
con la presencia del señor Presidente de la República, así como de los 
órganos garantes de todo el país y los titulares de las instancias 
anteriormente mencionadas. 
 
El Sistema Nacional de Transparencia tiene así como funciones 
coadyuvar en la elaboración y fomento y difusión entre los sujetos 
obligados de los criterios para la sistematización y conservación de 
archivos que permitan localizar eficientemente la información pública de 
acuerdo a la normativa de la materia. 
 
Establecer lineamientos para la implementación de la Plataforma 
Nacional de Transparencia, de conformidad con lo señalado en la 
presente ley, así como establecer políticas en cuanto a la digitalización 
de la información pública en posesión de los sujetos obligados y el uso 
de las tecnologías de la información. 
 
Estos tres preceptos establecidos en el Artículo 31 de la Ley General de 
Transparencia nos muestran así como estamos pasando entonces en 
este nuevo paradigma archivístico no solamente del manejo y la 
administración de los documentos en soporte físico o papel, sino que se 
da un gran realce a aquellos documentos que se encuentren en soporte 
electrónico y que ya se convierten en documentos que estamos todos 
día a día vinculados con ellos generado información, explotando esta 
información y utilizando esta información para otros procesos que están 
vinculados al desempeño y al actuar cotidiano en las instituciones 
públicas. 
 
El Sistema Nacional de Transparencia cuenta además con un elemento 
muy importante, que es la Plataforma Nacional de Transparencia, esta 
plataforma lo que hará o para lo que contribuirá es para facilitar el 
ejercicio de los derechos de acceso a la información y de la protección 
de datos personales mediante el uso de dispositivos inteligentes, no 



hablamos ya solamente del uso de la Plataforma INFOMEX para 
permitir el acceso a la información, llevar a cabo las consultas, las 
solicitudes de acceso a la información y presentar los recursos de 
revisión, sino otros dispositivos como la presentación de solicitudes de 
acceso a la información vía telefónica, así como generar algunas 
herramientas para personas con discapacidad y otros usos que nos 
permitan, precisamente, el que todo ciudadano, toda persona pueda 
acceder de una manera ágil, de una manera pronta, expedita y sin 
dilaciones a presentar las solicitudes de acceso a la información. 
 
Ya no solamente como decía vía Plataforma INFOMEX para las 
solicitudes gestionadas en el ámbito federal ni tampoco aquellas 
solicitudes de acceso a la información que se presentan a los sujetos 
obligados donde los órganos garantes han llevado a cabo convenios 
para contar con la Plataforma INFOMEX en los estados, sino esto sería 
a un gran número, un número mucho mayor de sujetos obligados, todos 
aquellos que prevé la reforma constitucional en materia de 
transparencia, acceso a la información, como son los tres poderes, 
como son los organismos autónomos, como son los fideicomisos, los 
sindicatos que reciben recursos públicos, los partidos políticos, en fin, y 
toda aquella persona física y moral que reciba recursos públicos. 
 
Este mecanismo de acceso a la información entonces estará facilitado, 
como decía, ya no solamente por una Plataforma INFOMEX mucho más 
robusta, lo que hoy se denomina la Plataforma 3.0 y que están en 
desarrollo, sino por esta Plataforma Nacional que incorpora elementos 
sin duda de gran avanzada y que permitirá que sea un ejercicio de 
acceso en todos los niveles, en todos los ámbitos y por supuesto a nivel 
nacional. 
 
La Plataforma Nacional estará conformada entonces por los siguientes 
módulos: el sistema de solicitudes de acceso a la información, el 
sistema de gestión de medios de impugnación, que son los recursos de 
revisión, entre otros, el sistema de portales de obligaciones de 
transparencia y el sistema de comunicación entre organismos garantes 
y sujetos obligados. 
 
Sin duda ésta no va a ser una labor fácil, éste será un proyecto que 
estará abarcando hasta mayo de 2016 para poder antes del 5 de mayo 
tener en operaciones esta operación modular de la Plataforma Nacional, 



quizá lo más relevante, importante a destacar es que lo relativo a las 
obligaciones que se publican en el portal de obligaciones de 
transparencia pasarán de 17 a 48, además de las sectoriales. Con lo 
cual la información proactiva sin duda será de gran utilidad porque aquí 
se consideran aquella información que era recurrentemente requerida 
vía solicitudes de información. 
 
El Artículo 70 de la Ley General de Transparencia nos señala por su 
parte que en la Ley Federal y las entidades federativas se contemplará 
que los sujetos obligados pongan a disposición del público y mantengan 
actualizada la información por lo menos de los temas, documentos y 
políticas que a continuación se señalan y son las que refería 
precisamente, 48 fracciones enmarcadas en el portal de obligaciones 
de transparencia. 
 
Los archivos organizados en suma facilitarán el actuar cotidiano de los 
servidores públicos, conforme a los requerimientos de la Plataforma 
Nacional de Transparencia; es decir, agilizarán el derecho de acceso a 
la información. 
 
Acortarán los plazos de respuesta al ciudadano, generarán certeza, 
preservarán información, contribuirán a formar la memoria institucional 
y favorecerán la rendición de cuentas. 
 
En conclusión, podemos señalar que no hay información sin archivos y 
el Sistema Nacional de Archivos buscará fortalecer las políticas en 
materia de generación, digitalización, conservación, difusión y 
publicación de la información pública como lo establece la propia Ley 
Federal de Archivos. 
 
El Sistema Nacional de Archivos por su parte se coordinará con el 
Sistema Nacional de Transparencia, el cual busca fomentar y difundir 
entre los sujetos obligados los criterios para la sistematización y 
conservación de archivos que permitan localizar eficientemente la 
información pública. 
 
Dicha estrategia incluirá, por supuesto, políticas para la digitalización de 
la información y el uso de las tecnologías de la información. 
 
De mi parte muchas gracias. 



 
Dra. Mercedes de Vega: Muchas gracias al maestro Bonilla por 
habernos recordado algunos de los artículos clave, tanto de la Ley 
Federal de Transparencia como de la Ley Federal de Archivos y de la 
nueva Ley General, así como habernos recordado qué es esto que 
ahora se llama Sistema Nacional de Transparencia, quiénes lo 
conforman y cuáles son sus objetivos. 
 
Desde luego en el marco del argumento central, que ha sido su 
ponencia, que es destacar el papel que juegan los archivos dentro de 
este sistema. 
 
Vamos a darle ahora la palabra a la Directora del Sistema Nacional de 
Archivos del Archivo General de la Nación, Claudia López Iglesias, 
quien desde hace nueve años está dedicada a la gestión de recursos 
de información y quisiéramos destacar aquí que es creadora de un 
software que se llama Argio, que se trata de una herramienta para 
respaldar la gestión de recursos de la información, precisamente, 
mediante el registro de los documentos de archivo electrónico. 
 
Tiene la palabra. 
 
Lic. Claudia López Iglesias: Gracias. ¿Cómo están? Muy buenos días, 
sean bienvenidos a la casa de los archivos, al Archivo General de la 
Nación. Estamos muy entusiasmados con esta vinculación que tenemos 
con el InfoDF y con todas aquellos entes garantes en los estados, en 
las demarcaciones con las que podamos coadyuvar para que se 
concrete todo este Sistema Nacional de Transparencia a través de 
sistemas de información agiles y útiles. 
 
Muchas de las cosas que voy a decir en este momento en esta reflexión 
ya las he dicho en otros foros y tiene que ver con que los archivos no es 
sólo cuestión de archivos, sino los archivos son cuestión de gestión 
pública. 
 
Cuando hablamos de archivos hablamos de administración pública, y 
para iniciar mi reflexión voy a leer, como siempre me gusta, un epígrafe, 
voy a empezar con este epígrafe que dice: “ningún pueblo puede 
parecer amo de su propia historia a menos que sus registros públicos 
hayan sido propiamente reunidos, cuidados y estudiados”. 



 
Como bien sabemos, el 70 por ciento de la producción de información a 
nivel mundial la producen los estados, la doctora de Vega al principio 
hablaba del propósito de la que tenían los archivos. A mí me gustaría 
sentarme un poco también en la utilidad porque el propósito a su vez de 
manera natural nos debería de dar la utilidad de éstos. 
 
Más o menos el texto al que hice refere…, del que saqué esta 
información habla de la utilidad de que la información, o sea, que la 
información se encuentra en los archivos de manera como sistemas de 
información y consulta en los servicios archivísticos, se dice que esta 
información sirve primero como insumo al propio Estado, al propio 
Estado para el ejercicio de sus proyectos, sus actividades, la ejecución 
de la función del Estado mismo. 
 
Con lo que genera, con estos insumos de información que genera en el 
ejercicio de sus funciones, genera información para el sector privado, 
para la industria productiva, para el desarrollo económico porque a 
través de las políticas públicas puede incentivar la explotación de 
recursos naturales, de recursos minerales, para toda la actividad 
productiva del Estado en la que sustenta prácticamente lo que es la 
actividad económica de cualquier nación. 
 
Con esta generación y esta reutilización de la información que no es un 
concepto nuevo, es un concepto que ya se ha ido generando pero que 
ahora ya lo tenemos muy identificado, la información que genera el 
Estado es una información útil, productiva, por lo tanto debe ser 
confiable y fiable, ¿para qué? Para que sus ciudadanos y las industrias 
puedan generar productos útiles y también puedan generar políticas 
sustentables, cultura, desarrollo educativo y una serie de factores que a 
través de las políticas que ha ido implementado en esta última década 
el gobierno mexicano para sustentar todo lo que es un buen gobierno, 
ha sido prioridad en esta última década. 
 
Dichas políticas están orientadas a resultados, optimizar el uso de los 
recursos públicos, establecer metas e indicadores, hacer uso intensivo 
de las tecnologías de la información e impulsar la transparencia y la 
rendición de cuentas a fin de incrementar la confianza en las 
instituciones de gobierno y fortalecer la democracia mexicana. 
 



Consecuentemente con estas políticas han sido las modificaciones 
establecidas en el decreto del 7 de febrero de 2014 que adiciona y 
reforma los artículos 6 y 73 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos en materia de transparencia y protección de datos personales. 
Con esto se pone en perspectiva retos y oportunidades para el gobierno 
mexicano y sus instituciones en lo que respecta a los archivos, ya que 
en esto se prevé regular la correcta integración de los documentos 
relacionados con los actos jurídicos y de gestión de los sujetos 
obligados. 
 
Preservar los archivos administrativos con criterios homogéneos, 
garantizar la organización y administración, contar con una entidad 
especializada en archivos, fortalecer la rendición de cuentas a través de 
la coordinación de la entidad especializada en materia de archivos, la 
entidad de Fiscalización Superior de la Federación con organismos 
encargados de regular la captación y procesamiento de publicación de 
la información estadística y geográfica, así como los organismos 
garantes de la transparencia. 
 
Contar con una Ley General en materia de Transparencia y en materia 
de Archivos, crear un Sistema Nacional de Archivos que articule a los 
archivos del país con normatividad y metodología homogénea y una 
operación autónoma en cada entidad federativa que permita consolidar 
el modelo institucional de archivos con un enfoque integral de gestión 
documental. 
 
De lo anterior se advierte que el decreto constitucional fortalecerá la 
transparencia, la rendición de cuentas, la protección de datos 
personales del Estado mexicano mediante un modelo integral de 
gestión documental gubernamental que permita ser la piedra angular 
del Sistema Nacional de Transparencia, que conjunte los elementos 
dispuestos en la reforma constitucional, sustentando su operación con 
verdaderos centros de información nutridos de la gestión documental 
que genera el Estado a través del ejercicio de sus funciones. 
 
En este contexto las iniciativas que ha establecido la Presidencia de la 
República para concatenar las reformas constitucionales dentro del 
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 con el Programa para un 
Gobierno Cercano y Moderno como estrategia transversal colocando a 
los archivos con un agente dinamizador en la rendición de cuentas, 



transparencia, acceso a la información y protección de datos 
personales. 
 
Establece de manera clara la acción más importante para sustentar el 
Sistema Nacional de Transparencia y se trata de la estrategia 1.7 del 
citado programa, consolidar los sistemas institucionales de archivos y la 
administración de documentos en seis líneas de acción aplicables a 
cualquier ámbito de gobierno donde se promueve la transformación 
administrativa dentro de las instituciones públicas en su conjunto. 
 
De estas líneas se destaca la vinculación de los procesos 
gubernamentales a la gestión documental a través de la administración 
homogénea, capacitación de los servidores públicos, ya que de ningún 
cambio se puede realizar si las personas no están convencidas de ella, 
lo que hablábamos del rompimiento de paradigmas, lo que comentaba 
el licenciado Bonilla. 
 
Pero el reto va más allá que nada más de generar leyes y el andamiaje 
legal, va en que realmente consideremos a los archivos como un 
elemento nodal no sólo de rendición de cuentas sin transparencia, sino 
para la operación en general de la administración pública y el 
cumplimiento de objetivos para un buen gobierno, con el desarrollo de 
políticas públicas sustentables.  
 
Es por ello que para lograr que los archivos funjan como verdaderos 
centros de información será necesario un ejercicio de 
corresponsabilidad donde las instituciones gubernamentales asuman su 
papel como productoras de información y el Estado mexicano cree 
consciencia que no es sólo tener el andamiaje normativo sino proveer 
las condiciones organizacionales, económicas, sociales y políticas para 
implementarlo. 
 
La promulgación de leyes no se traduce de manera automática en la 
activación de manera automática de mecanismos de rendición de 
cuentas, tampoco se traduce necesariamente en imposición de 
sanciones o reparación de daños, no redunda mecánicamente en 
mejoras de la gestión institucional ni en mejores decisiones para la 
utilización de recursos públicos. 
 



Voy a hacer una cita del doctor Merino que dice perspectiva en la 
revolución informativa y dice: “la información pública es un producto 
mientras que el derecho de ella es una forma de distribuirla en la 
sociedad de modo que una vez creado el contexto de exigencia lo que 
sigue es producir la información conforme a la letra constitucional”, 
llegados a esto es claro que el mayor desafío no residirá solamente en 
responder a un conjunto de normas nuevas en materia de acceso a la 
información, sino en construir las condiciones organizacionales para 
poder hacerlo. 
 
Bajo esta premisa cabría preguntarse por qué los archivos después de 
12 años de emitida la Ley de Transparencia, una Ley Federal de 
Archivos y tener una inserción en las políticas públicas, así como en el 
avance de la aplicación de procesos técnicos en la administración de 
documentos, no ha logrado evolucionar y contribuir con las estructuras 
organizacionales que permitan contar con archivos organizados que 
garanticen el acceso a la información pública gubernamental. 
 
Podríamos decir que existen varias razones de carácter operativo, 
estructural y de procesos técnicos que han limitado el cumplimiento; sin 
embargo, se considera que la razón principal es la escasa voluntad 
política y administrativa para mejorar la condición estructural de los 
archivos a fin de dar mayor formalidad a la organización y 
funcionamiento de los mismos al interior de las instituciones, cayendo 
en la disminución del cumplimiento. 
 
Es innegable que ha habido avances, que se han propiciado a través de 
la transparencia y la rendición de cuentas en el país, pero falta un 
camino largo por andar para lograr cubrir las demandas de la reforma 
constitucional del 7 de febrero que impone a los archivos y esto no va a 
ser posible si antes no logramos consolidar sistemas institucionales que 
son el núcleo de todos los centros de información de las instituciones a 
nivel nacional. 
 
Gracias. 
 
Dra. Mercedes de Vega: Muchas gracias a Claudia por habernos 
recordado varias cosas. 
 



A ver, la primera, el tema de los archivos tiene dos vertientes. Una que 
es la que podríamos llamar patrimonial, es decir, la generación de 
patrimonio documental histórico y otra la de ser un motor clave para la 
buena administración en la Administración Pública, valga la 
redundancia. 
 
Dijo otra cosa que es muy importante, el Estado es el principal productor 
de información para los sectores sociales y privados, eso es 
fundamental, es decir, la información del Estado no es endogámica, no 
es para nosotros que estamos en la Administración Pública, sino que es 
una información que finalmente se reutiliza en el ámbito social y en el 
ámbito privado. 
 
Por otro lado, señaló otra cuestión que quiero recalcar aquí y es cómo 
tendremos que construir un modelo de gestión documental y se tendrá 
que hacer con base en un principio, el principio de la homogeneidad en 
la heterogeneidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que habrá que definir 
en la Ley General de Archivos una serie de principios que nos den 
homogeneidad a todos los que nos dedicamos a la administración de 
los archivos pero considerando la heterogeneidad de este país que es 
brutal. 
 
Y una pregunta para darle la palabra a nuestro siguiente ponente. 
¿Cuántas de los que están aquí, si pudieran levantar la mano, se 
dedican directamente a administrar, a gestionar información o archivos? 
Podrían levantar la mano, muy bien, qué bueno, me da mucho gusto 
que estén aquí. 
 
Bueno, vamos a pedirle ahora al Comisionado ciudadano del InfoDF, el 
licenciado Alejandro Torres Rogelio, que haga uso de la palabra no sin 
antes señalar algunos aspectos de su currículo. 
 
Él es Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales de nuestra máxima casa de estudios y a 
lo largo de su carrera profesional ha participado e impartido cursos, 
seminarios, foros y diplomados sobre temas de periodismo, 
transparencia, acceso a la información pública, protección de datos 
personales y desde luego archivos. 
 
Así que le damos la palabra. 



 
Comisionado Alejandro Torres Rogelio: Muchas gracias. 
 
Quiero expresar un cálido saludo a la doctora Mercedes de Vega su 
hospitalidad, de verdad es, bueno, muchísimas gracias. Y a mis 
compañeros de la mesa, a Claudia López Iglesias, hola, qué tal, buenos 
días, al maestro Bonilla también un saludo, a mi compañero del InfoDF, 
Comisionado Presidente Mucio Israel, buenos días a todas y todos 
ustedes también un saludo y un agradecimiento por esta oportunidad 
que me dan de exponer algunas ideas. 
 
Miren, desde mi perspectiva hablar de los archivos es muy importante, 
sobre todo con el tema que nos ha planteado, que nos invita hoy esta 
mañana como la condición necesaria para el Sistema Nacional de 
Transparencia y no resulta tan fácil aparentemente hablar de la 
importancia de la organización de los archivos públicos como una 
condición para este Sistema Nacional de Transparencia. 
 
Primero los archivos, lo saben ustedes perfectamente, son 
considerados normalmente como el sótano o la parte más olvidada en 
las oficinas de la Administración Pública, además desde hace años se 
ha planteado la necesidad de reivindicar la materia archivística dentro 
de la Administración Pública, darle realmente su valor. 
 
Y también se ha pasado por un proceso que está inacabo de 
sensibilización, tanto de servidores públicos, que son los responsables 
de ellos, como de los particulares que los consultan, no solamente eso, 
sino que los particulares también generan archivos de interés público y 
no tenemos esa cultura de finalmente ni generar ni de organizar y tener 
la disponibilidad de archivos, empezando por el de casa o el personal 
inclusive. 
 
El Archivo General de la Nación ha organizado en el último año diversos 
foros, también la doctora Mercedes de Vega ha participado en diversos 
foros en donde diversos especialistas de distintas materias y disciplinas 
han dejado por mucho o muy claro la relevancia del tema archivístico 
para el tema de la transparencia y del acceso a la información pública. 
 



En estos foros creo que la exigencia constante es la siguiente, yo me 
permitiría destacar lo siguiente después de haber consultado varias de 
las condiciones de esos foros. Creo que la constante es lo siguiente. 
 
Primero la necesidad de homologar criterios archivísticos en el país, no 
solamente hablar el mismo lenguaje sino también bajo las mismas 
reglas y además, sobre todo, la interpretación de esas reglas, o sea, 
que todos estemos en la misma dinámica. 
 
Sistematizar la información existente, y eso es capital para lo que tiene 
que ver con el Sistema Nacional de Transparencia y establecer 
sistemas con apoyo en las nuevas tecnologías de la información que 
faciliten, también hagan eficiente la gestión documental. 
 
Esto realmente sí tiene impacto y en un rato más me voy a permitir 
intentar una demostración de cómo esto sí impacta positivamente 
cuando se tienen bien organizados los archivos pero sobre todo cuando 
se ha apoyado con las tecnologías de la información. 
 
Y también la capacitación y profesionalización del personal encargado 
de los archivos y finalmente la simplificación de los procesos porque 
esto redunda sobre todo en principios que regulan el derecho de acceso 
a la información que tiene que ver con la oportunidad también. 
 
No son temas nuevos, se trata de exigencias claras y concretas que 
desde hace tiempo se han planteado pero que no han sido del todo 
atendidas, se ha generado un déficit en los procesos de rendición de 
cuentas a través de áreas de opacidad que declaran también luego a 
veces la inexistencia de la información. 
 
La batalla ha sido larga pero ya se ven algunos resultados, entre ellos 
se encuentra el mandato constitucional que prevé la emisión de tres 
leyes generales, ya hace rato se hacía mención de la reforma 
constitucional de febrero del año pasado, del 7 de febrero del año 
pasado y en ésta se prevé la emisión de tres leyes generales que van a 
ser o son ya los ejes rectores de la transparencia y del acceso a la 
información. 
 
Primero una Ley General de Transparencia, de Acceso a la Información 
Pública que ya fue publicada el 4 de mayo pasado en el Diario Oficial 



de la Federación. Falta la Ley General de Protección de Datos 
Personales y una Ley General de Archivos que efectivamente unifique 
criterios y procesos. 
 
Es lo que yo en algunos otros momentos he llamado la Santa Trinidad 
Archivos, derechos ARCO, Acceso, Rectificación, Cancelación y 
Oposición de los datos personales y el derecho de acceso a la 
información. 
 
Bueno, esta unificación es fundamental porque la Ley General de 
Transparencia prevé como parte del Sistema Nacional la existencia de 
una Plataforma Nacional Digital, es una plataforma en la que cualquier 
persona desde cualquier lugar podrá o tiene que tener la posibilidad de 
acceder a la información que generan las instituciones públicas a todos 
los niveles, federales, estatales, municipales o de entes autónomos, en 
fin, todo ello. Todo en una sola Plataforma Nacional. 
 
Ahí va a contenerse toda esta información pública de oficio; es decir, 
aquella que deben generar y poner a disposición de las personas los 
sujetos obligados, las instituciones públicas del país sin necesidad de 
que haya una solicitud expresa que la solicite. 
 
Y el no tener una Ley General de Archivos todavía que estandarice 
procesos y criterios dificulta y duplica quizá hasta multiplica, mejor 
dicho, el trabajo de las instituciones públicas al momento de preparar la 
información para ser publicada en esta Plataforma Nacional, además de 
que podría representar un obstáculo para construir un auténtico régimen 
democrático donde haya esta rendición de cuentas, que se nos informe 
qué hace, por qué se hace, cómo se hace. 
 
Es importante aprovechar esta coyuntura que se ha generado con la 
implementación del Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema 
Nacional de Transparencia porque para ambos la existencia de archivos 
organizados es fundamental, sin archivos simplemente no existe todo lo 
demás, es decir, los archivos si los pudiéramos considerar como el 
caballo y éste va delante de la carreta no detrás, sin embargo todavía 
no tenemos la Ley General. 
 
La eficacia de las instituciones dependerá también de una buena 
administración y ésta, una buena administración pública también 



depende de los archivos como centro de información, la doctora 
Mercedes de Vega hace rato me gustó mucho cómo lo expuso ella a las 
diferentes dimensiones, no nada es la cuestión de la memoria, es cómo 
vamos a hacer el día a día de nuestra nación sin archivos, ¿no? 
 
Bueno, quisiera destacar una situación que ha ocurrido en el Distrito 
Federal desde 2008 cuando en aquel entonces se erogó la entonces 
Ley de Transparencia y en esa primera Ley de Transparencia en el 
Distrito Federal se regulaba el tema de la transparencia, de los datos 
personales y el de los archivos, y el InfoDF, bueno, el Instituto en aquel 
entonces era el órgano garante de los tres aspectos: el acceso a la 
información, la protección de datos personales y de los archivos. 
 
Y después de ello se deroga esa ley y se genera una Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, una de Protección de 
Datos Personales y una de Archivos en el ámbito local de 2008. 
 
Pero a nivel federal sí tendríamos que estarnos, no a nivel federal sino 
a nivel nacional nos tenemos que estar preguntando ahora a partir de la 
reforma constitucional qué ruta queremos tomar, ya hablamos de las 
tres leyes generales, pero debemos tomar la experiencia, tanto el 
Distrito Federal como en otras entidades donde hay un órgano garante 
de la cuestión de los archivos, qué vamos a hacer con el tema de la Ley 
General de Archivos, vamos a poner a un órgano garante y a nivel local 
cómo va a funcionar todo esto. 
 
Es decir, cómo vamos a construir finalmente el andamiaje institucional 
en esta materia y es importante que esa maquinaria, que esa institución 
se coordine perfectamente con todas las demás instancias que tienen 
que ver con los otros derechos. 
 
Bueno, creo que es innegable que hay que hacer mucho todavía en 
materia de archivos aquí en el Distrito Federal, a nivel nacional ni se 
diga, también se puede notar ya, sin embargo, los avances derivados 
de esfuerzos que se han tenido ya, sobre todo por ejemplo creo que hay 
una noción muy generalizada de que cuando hacen una solicitud de 
información es muy recurrente la respuesta de que no existe la 
información, no existe el documento, no existen los archivos, la 
inexistencia de la información. 
 



Yo quisiera compartirles con ustedes algunas cifras para ir poniendo 
más o menos luces en dónde estaría el problema. Ustedes ven en esa 
tabla dos comparativos por año además, en el lado izquierdo ustedes 
se encuentran lo que ha sido en el InfoDF o en el Distrito Federal la 
experiencia y en el lado derecho le puse INAI, aunque desde luego el 
INAI apenas es a partir de la reforma constitucional, antes era IFAI, pero 
bueno, de una vez vamos acostumbrándonos, así que le puse INAI. 
 
¿Qué pasa con las solicitudes de información? En el 2010, por ejemplo, 
en el Distrito Federal tuvimos 79 mil 411 solicitudes de información a las 
entidades públicas del Distrito Federal, de ellas solamente 109 la 
respuesta fue la inexistencia de la información del documento que se 
estaba solicitando; es decir, el 0.1 por ciento. 
 
Mientras que al nivel federal ésa y solamente a la Administración 
Pública Federal, hay que tenerlo claro, 122 mil solicitudes, bueno, 122 
mil 138 solicitudes de información, de las cuales solamente en 8 mil 758 
se declaró inexistencia de la información; es decir, el 8.2 por ciento y así 
van a ir viendo ustedes en esa tabla cómo ha sido la respuesta de las 
autoridades respecto a la solicitud que le están presentando, respecto 
de la inexistencia. 
 
Y destaco el año pasado, 2014, cuando tuvimos en el Distrito Federal 
94 mil 276 solicitudes de acceso a información pública, en las cuales 
sólo 235 se respondieron como no había la información, no se había 
generado esta información, en existencia de la información que 
representó el 0.2 por ciento. 
 
Mientras que a nivel federal, la Administración Pública en la parte 
ejecutiva tuvieron 114 mil 727 solicitudes de acceso a información 
pública de las cuales el 5.7 por ciento, o sea, más que a nivel local 
respondieron con la inexistencia de la información. 
 
Sí hay un problema pero está ubicado, al menos no en la parte del 
Distrito Federal, sí en la parte federal y tampoco es generalizado, para 
ir poniendo un poco las cosas ya con más detalle. 
 
Luego, en otra tabla que les quiero compartir respecto de la entrega de 
la información digitalizada, cómo impacta el tener el apoyo de las 



tecnologías de la información para que se genere la información, los 
documentos, y además estén disponibles y puedan entregar. 
 
Bueno, por ejemplo, de las solicitudes de información pública, ya 
estamos hablando nada más del Distrito Federal en esta tabla, 
solamente de las que fueron tramitadas y atendidas y aceptadas. Pero 
aquí se le requirió al solicitante algún monto por concepto de 
reproducción de la información y podemos ver que en la primera 
columna, en el 2014 por ejemplo, a 976 solicitudes sí se les requirió un 
pago por la reproducción y además lo pagó la persona, en éste fue el 
1.4 
 
Pero después vamos a ver el caso de los que sí se les pidió y no lo 
pagaron, que fueron 2 mil 580 casos, es decir, el 3.7 por ciento, hay que 
atender eso porque pudiera ser éste un mecanismo a la mejor de no 
permitir el acceso a la información, no sé si intencional o no, no vamos 
a entrar en ese momento a esas interpretaciones, pero por lo menos 2 
mil 580 casos, solicitudes de información, se les requirió un pago, no lo 
hicieron, es decir, no tuvieron acceso a la información. 
 
Pero lo que ocurrió con otras personas a las que no se les requirió 
ningún pago y tuvieron acceso a la información fueron el 94.9 por ciento 
de los casos. Entonces, creo que es una cifra bastante revelada. 
 
Ahora, qué otro impacto tiene el uso de las tecnologías y además tener 
la disponibilidad del archivo no nada más digitales sino presentes, 
físicos. En el caso, por ejemplo, de la Ley General de Transparencia 
que se aprobó en mayo, como decía, el Artículo 132 está previendo que 
el acceso a la información se dé dentro de los 20 días, puedan 
atenderse, responderse esta solicitud de información con la posibilidad 
de ampliar otros 10 días más, o sea, 30 días, hábiles además, para 
mayor agravante. 
 
En el Distrito Federal son 10 días para el acceso a la información y la 
posibilidad de una ampliación por única vez de otros 10 días, es decir, 
20 días. Quiere decir que a nivel local vamos mucho mejor de lo que 
está planteando la Ley General. 
 
Y yo creo que podríamos, si tenemos archivos, garantizamos a través 
del Sistema Nacional de Archivos que exista la información, que esté 



disponible, organizada y todo, se pueden atender las solicitudes de 
información de manera mucho más temprana. 
 
Es decir, a nivel local el año pasado, por ejemplo, de esas 94 mil 276 
solicitudes de acceso a información pública la respuesta ocurrió entre el 
día 7 y el día 8; es decir, 7.8, es decir, se respondieron principalmente 
antes de vencer el plazo de los 10 primeros días, o sea, ni siquiera 
ampliación. 
 
Entonces, en el Distrito Federal creo que podríamos avanzar, todavía 
reducir el plazo para atender las solicitudes de información y esto 
garantizaría el cumplimiento del principio de la oportunidad en la entrega 
de la información. 
 
Finalmente, quisiera compartirles algunas ideas que considero 
relevantes a considerar en la legislación en materia de archivos y 
reitero, a partir de lo que tanto se ha expuesto ya en diversos foros, creo 
que ya es momento de avanzar finalmente a una propuesta muy 
concreta, avanzar ya en el Congreso de la Unión y en materia de 
archivos con una Ley General, ya empezarla a discutir, junto con la de 
protección de datos personales. 
 
Pero creo que se tiene que considerar primero el proponer un modelo 
archivístico único con conceptos y criterios definidos que busquen una 
situación homogénea en el funcionamiento de cada sistema de archivos 
institucional. 
 
También determinar los lineamientos de cómo podrán consultarse los 
documentos de expedientes clasificados como los archivos históricos 
sin violentar, desde luego, la información reservada o confidencial que 
contengan, hay que ahí ponderar derechos. 
 
Pero imagínense, por ejemplo, ahora que está el tema de la gira allá en 
Francia del primer mandatario y un aspecto al que no le van a dar mucha 
relevancia, pero bueno, parte de ahí tiene que ver con lo de Gilberto 
Bosques, por ejemplo, un diplomático y ese archivo es maravilloso, de 
hecho ha sido motivo ya de publicaciones, inclusive reportajes también, 
exposiciones. La historia es maravillosa. 
 



Imagínense no poder tener acceso a ese tipo de archivos diplomáticos, 
en este caso, pero por mencionar nada más un caso que a mí me gusta 
mucho. Luego contemplar la profesionalización de los encargados de 
las áreas de archivos y la sensibilización de los servidores públicos, 
todos, todos, de las instituciones públicas sobre la importancia de la 
materia archivística. 
 
Y crear o expandir las redes de archivos interinstitucionales y con ello 
fortalecer la generación de vínculos de archivos de interés público a 
micrositios de los sujetos obligados o a los sitios de los órganos 
garantes, que pudieran tener más accesibilidad. 
 
Finalmente se trata de un gran proceso de reingeniería importante y que 
es necesario en todo el país y por el que se va a requerir un gran 
esfuerzo institucional, también de la misma magnitud. 
 
Muchísimas gracias a todos ustedes y bueno, estamos a sus órdenes. 
 
Dra. Mercedes de la Vega: Pues le damos las gracias al Comisionado 
ciudadano Alejandro Torres Rogelio por su rica participación. 
 
Yo quisiera destacar algunos puntos de su intervención, sólo algunos 
porque dijo, emitió varios conceptos que deberíamos de tener todos 
presentes.  
 
Un tema muy importante, la sensibilización y como aquí levantaron hace 
ratito la mano muchos de ustedes que están directamente vinculados 
con el trabajo archivístico, pues esa sensibilización nos toca a nosotros, 
nadie la va a hacer por nosotros, si nosotros no demostramos la utilidad 
de los archivos nadie lo vendrá a hacer, de manera que ahí tenemos un 
reto enorme, quienes nos dedicamos a esta fascinante tarea. 
 
Otra cuestión y además está muy bien, la Santísima Trinidad para que 
no se nos olvide, la Santísima Trinidad a la que él aludió y que es el 
acceso a la información, la transparencia, la rendición de cuentas y los 
archivos. Es una buena fórmula para entender el vínculo que hay entre 
todos estos elementos. 
 
Una cuestión que él planteó, una pregunta, dijo cómo vamos a construir 
el andamiaje institucional para la administración de archivos en el 



Distrito Federal. Pero luego extendió la pregunta, al resto del país. Y ahí 
todos ustedes tienen una labor fundamental, es su experiencia, es su 
conocimiento del trabajo cotidiano de los archivos el que finalmente va 
a permitir que estas pequeñas células, que son los archivos del trámite, 
los archivos de concentración y los sistemas institucionales de archivo 
al que también se refirió permitan construir finalmente ese andamiaje. 
Eso tendrá que ser un gran sistema de subsistemas. 
 
Y por último, quisiera señalar algo que también destacó, las leyes de 
transparencia, la de protección de datos, la de archivos, nos van a 
obligar a hacer una reingeniería de los procesos en la Administración 
Pública y nos tenemos que preparar y en particular los archivistas por 
algo que también señaló, si no nos subimos al carro de las tecnologías 
vamos a quedar rezagados. 
 
Entonces, va a ocurrir lo que señalaba, los archivos en vez de ir como 
caballito delante de la carreta va a ir atrás. De manera que le 
agradecemos mucho su intervención por esos cuestionamientos que ha 
realizado en torno a nuestro quehacer cotidiano. 
 
Para cerrar este panel y luego darles a ustedes la palabra, porque de 
eso se trata, vamos a pedirle al Comisionado Presidente del InfoDF, el 
maestro Mucio Israel Hernández Guerrero que intervenga, pero al igual 
que lo he hecho en los otros casos, quiero señalar algunos elementos 
de su currículo. 
 
Él es especialista en participación ciudadana y rendición de cuentas, ha 
participado en la elaboración de leyes, de políticas públicas, en 
participación ciudadana, contraloría y rendición de cuentas en el Distrito 
Federal y en los estados de Oaxaca y de Tabasco. 
 
Por favor, Comisionado Presidente. 
 
Comisionado Mucio Israel Hernández Guerrero: Gracias, 
muchísimas gracias. Muy buenas tardes, bueno, casi buenas tardes 
nuevamente, saludar primero a la doctora Mercedes de Vega por la 
anfitrionía, nuevamente y este espacio maravilloso, precisamente para 
poder reflexionar sobre el tema de los archivos. 
 



A Claudia López Iglesias, muchísimas gracias; al maestro Eduardo 
Bonilla del INAI, al compañero Alejandro Torres Rogelio. 
 
Yo quisiera, digamos, para empezar poner dos, hacer dos preguntas 
generales porque me parece que estamos en una etapa de 
preguntarnos los cómos vamos a hacer precisamente todo lo que 
implica el nuevo diseño institucional del país. 
 
En primera instancia diría, a ver de qué depende el éxito del Sistema 
Nacional de Transparencia y por supuesto no solamente del Sistema 
Nacional de Transparencia, el Sistema Nacional Anticorrupción. Y yo 
diría que sí podrían a ustedes venírseles a la mente imágenes 
inmediatas, voluntad política, ejercicios cotidianos, colaboración, una 
serie de cosas. 
 
Pero creo que depende fundamentalmente del tema de los archivos, o 
sea, si no hay y ya lo han venido diciendo, un asunto de lo que permita 
precisamente que estos sistemas puedan funcionar, que es 
precisamente que la información esté y que no solamente sea un 
mecanismo que finalmente provee el Estado, sino que esta información 
sea veraz, oportuna, actualizada, poco vamos a poder generar en estos 
dos sistemas. 
 
Segundo, digo, la otra pregunta es y quiénes son los aliados 
estratégicos, precisamente, para el Sistema Nacional de Transparencia. 
Yo diría en ese asunto quiénes son un poco los aliados estratégicos en 
términos del andamiaje institucional que se tiene que establecer para el 
tema de los archivos. 
 
Creo que éstos, reflexionar sobre archivos y el Sistema Nacional implica 
primero identificar una característica fundamental de lo que está 
pasando en el país, que es un nuevo diseño institucional, un nuevo 
diseño institucional en donde por ejemplo en el caso de transparencia 
está desplazándose el tema de los contrapesos que antes ejercían 
sobre el poder, precisamente dadas en las autonomías a mecanismos 
de control y de rendición de cuentas, hay un mecanismo de 
desplazamiento. Que ésa es la primera condición de este nuevo 
Sistema Nacional de Transparencia, que estamos haciendo un 
desplazamiento de las autonomías como entendíamos, precisamente, 



los mecanismos de control al poder a un asunto, precisamente, de 
controles y de rendición de cuentas. 
 
Y que este nuevo diseño institucional tiene una serie de características, 
ya lo apuntaba bien Alejandro Torres Rogelio, que hemos, primero que 
tenemos, yo diría también, una hipertrofia en términos legales, es decir, 
tenemos una gran reforma constitucional al 6°, tenemos una Ley 
General de Transparencia que no solamente distribuye facultades, 
competencias, derechos, sino que va más allá y va a la minucia.  
 
Y tenemos en puerta una Ley General de Datos Personales y una Ley 
General de Archivos, pero no solamente eso, tenemos la armonización 
de 32 leyes estatales de transparencia y una federal más todo el tema 
de archivos. 
 
Es decir, tenemos una hipertrofia legislativa muy fuerte, está bien, qué 
bueno que tenemos un andamiaje institucional y legal poderoso, el 
asunto es cómo vamos a hacer que funcione el tema, porque tenemos, 
digamos, no sé por qué en México hacemos grandes estructuras legales 
muy poderosas pero no le ponemos mecanismos para que puedan 
funcionar. Ése es uno de los temas que habría que, en primera 
instancia, revisar. 
 
Me parece también que este asunto del nuevo Sistema Nacional de 
Transparencia, como ya se dijo, tiene tres características 
fundamentales, la Plataforma Nacional y que además yo retomo un 
poco porque me gusta mucho la frase, que yo no sé si de repente 
estamos poniendo adelante la carreta y luego vamos a tener que 
empujarla y si es en pendiente creo que nos va a costar un poco de 
trabajo.  
 
¿Por qué? Porque finalmente lo que viene conceptualizado como la 
Plataforma Nacional de Transparencia es un cajón, es un archivo de la 
información, cuando me parece que podríamos generar mecanismos 
mucho más novedosos en términos de búsqueda y sobre todo, no 
solamente de búsqueda, sino de encontrar la información. 
 
Es decir, necesitamos repensar el tema de la plataforma porque 
podemos hacer otra vez una estructura muy obesa en donde 
evidentemente tengamos problemas en términos tecnológicos; es decir, 



la tecnología puede venir a hacer un dispositivo fundamental para 
resolver problemas de información, sin duda alguna, pero también me 
parece que podemos con estos mismos dispositivos tecnológicos poner 
el dispositivo y luego no saber con qué llenarlo. 
 
Creo que habría que pensar esta relación, creo que también vienen 
cosas fundamentales ahí y que tienen que ver con lo que nos decía la 
licenciada Claudia López, el asunto de la información que genera el 
Estado y en relación con los archivos, que ya nos decía la doctora 
Mercedes Vega, es por un lado un asunto sí de memoria y un poco 
histórico, pero también hay una parte fundamental que tiene que ver con 
el funcionamiento día a día de la Administración Pública. 
 
Y me parece que una de las cosas que sí vienen vinculado con el asunto 
de transparencia es precisamente la información pública de oficio, que 
además se está homogeneizando, está haciendo que crezcan las 
obligaciones de todo mundo en los estados ¿y qué es esta información 
pública de oficio? Y no es mío pero lo cito porque también me gusta 
mucho, es un asunto de cooperar a la inteligencia colectiva, es decir, si 
nosotros tenemos información pública de oficio sin que medie una 
solicitud de información lo que estamos dando es la posibilidad de que 
haya disposición de información, de que sea oportuna, de que sea veraz 
y con eso poder construir cosas que nos permitan ir a lo siguiente, a los 
controles institucionales y al asunto de la rendición de cuentas, pero 
esto depende, evidentemente, de que haya una muy buena gestión 
documental y de archivos, porque si no lo hay la verdad es que ni 
transparencia, ni rendición de cuentas, ni controles de ningún tipo 
vamos a tener. 
 
La otra pregunta que surge es ¿por qué estamos haciendo sendos 
diseños institucionales en el país? La respuesta es muy clara, porque 
tenemos desconfianza de nuestras instituciones, hay una quiebra brutal 
digamos, de institucionalidad y de confianza. A mí me gusta citar mucho 
este ejemplo del último estudio que hace el CIDE en términos de la 
anatomía de la corrupción, el 90 por ciento de las personas les creen de 
los partidos políticos. 
 
Yo siempre he dicho que antes las policías eran las que nos generaban 
mayor desconfianza, hoy los partidos políticos de calle se llevan a las 
policías, a los partidos políticos y eso habla de una crisis de 



representación muy fuerte. El sistema y estos diseños inciden ahí sin 
duda alguna; es decir, hoy estamos generando sistemas con esa cosa, 
¿para qué? Para restablecer otra vez el diálogo con las instituciones y 
para restablecer la confianza otra vez con las instituciones y me parece 
que la quiebra de la institución y de la confianza también deviene de que 
no hacemos una adecuada gestión documental de las cosas que 
producimos. Ése es un poco el tema. 
 
El 6° constitucional a mí me parece un artículo hermoso por varias 
características, pero en primera instancia porque la información pública 
la hace un bien común, es decir, una cosa que todo mundo podemos 
tener derecho y acceso a él. 
 
Y la otra es que, bueno, para hacer solicitudes de información no 
necesitamos ni interés ni personalidad jurídica lo cual hace hermoso el 
asunto del artículo, pero no vamos a poder darle vida a este asunto si 
no tenemos una adecuada gestión documental. 
 
¿Qué es, cuáles son los retos entonces en este asunto? Me parece que 
uno de los retos es la demanda social, la demanda social es 
básicamente un asunto de desconfianza y quiebra institucional y que 
finalmente el Sistema Nacional de Transparencia viene un poco a 
intentar establecer este diálogo con las instituciones, por un lado. 
 
Por el otro cómo establecemos mecanismos otra vez de confianza y de 
institucionalidad. Una de las respuestas es, ya no necesitamos 
contrapesos al poder, que los contrapesos al poder surgen en la década  
de los 80 y los 90 como un deslímite del Estado y que finalmente surgen 
autónomos como nosotros, que finalmente son un contrapeso al poder. 
 
Pero las autonomías ya no están jugadas ahí, ahora están jugadas en 
un asunto de control y de rendición de cuentas; es decir, cómo 
establecemos mecanismos y parámetros, precisamente, para controlar 
el asunto del deslímite del poder y del Estado y me parece que el tema 
de los archivos es un tema fundamental, no tener archivos es deslimitar 
el asunto, es la posibilidad de que cosas atroces de la historia se 
vuelvan a repetir en términos de derechos fundamentales. 
 
Por eso me parece que uno de los retos que tenemos es responder a 
esta demanda social. ¿Qué otro reto tenemos en este asunto del 



Sistema Nacional? El asunto de vincularnos otros sistemas, es decir, 
¿el Sistema Nacional Anticorrupción, digamos, depende su éxito de los 
archivos? Sin duda alguna. 
 
Es decir, el Sistema Nacional Anticorrupción no va ser un mecanismo, 
digamos, aparatoso o de captura aunque puede ser de captura, de 
grandes criminales y estas cosas en donde hayan afectado el 
patrimonio público. Me parece que son más bien mecanismos de tramos 
de control y por eso finalmente transparencia está ahí y las contralorías 
y las auditorías que además hay todo un debate en términos de estas 
auditorías. 
 
Pero también el asunto de que pueda actualizarse los mecanismos de 
actuación de estos sistemas a través de la nueva tipificación de los 
códigos penales, el asunto de la extinción de dominio, por ejemplo, que 
viene, depende de archivos; es decir, vamos a hacer una extinción de 
dominio y no existe archivo, no hay forma, o sea, me parece que 
estamos discutiendo sobre una cosa que vamos muy adelantados pero 
no tenemos el origen. 
 
Yo por eso decía, cuál va a ser los aliados estratégicos en estos 
sistemas, está el Sistema Anticorrupción, pero me parece que tendría 
que venir un Sistema Nacional de Archivos, como se plantea y no 
solamente vinculado al Sistema Nacional de Transparencia, sino con 
una lógica y un andamiaje específico en términos de archivos. 
 
Me parece que archivos, como bien decía la doctora Mercedes de Vega, 
sí necesitamos una organización y una administración homogénea de 
archivos pero en los tres órdenes de gobierno; es decir, si no hay este 
mecanismo la verdad es que creo que los sistemas van a tener, van a 
ser una muy bonita estructura, vamos a tener sendo andamiaje, 
digamos, normativo, poderoso, que puede ser señero en términos, 
precisamente, de lo que se ha hecho en el mundo pero poco, poco 
funcional. 
 
Necesitamos por lo tanto, además de tener en el Sistema Nacional un 
programa nacional de transparencia, un programa nacional de archivos, 
¿quiénes serán los aliados estratégicos del asunto? Sin duda gobiernos 
estatales, gobiernos municipales y los órganos especializados en 
materia de transparencia. 



 
Si no hacemos eso, sin nosotros ser órganos especializados en archivos 
porque no lo somos, ya ustedes lo ven con mi exposición, pero si no 
también generamos un mecanismo de articulación estratégica poco 
vamos a poder hacer y necesitamos ahí sacar cuestiones mínimas en 
términos metodológicos, en términos teóricos, en términos de gestión 
documental que permita, precisamente, hacer disponible el tema de la 
información. 
 
Vienen retos fundamentales, ya casi con esto concluyo, que tiene que 
ver por ejemplo con la digitalización, toda una revolución en términos, 
precisamente, del asunto, pero ahí vamos a tener problemas hasta 
temporales, o sea, necesitamos por supuesto sí generar dispositivos, sí 
generar una lógica distinta que nos permita, precisamente, que estos 
archivos se puedan, exactamente. 
 
Hay un tema que digamos a mí me sigue pareciendo un tema 
problemático en términos del Sistema Nacional y el Sistema de 
Archivos, que ya lo decía Alejandro muy bien, las inexistencias. Pero yo 
diría el término de la información reservada, a mí no me queda claro 
todavía, si ustedes leen del 102, 103 hasta el 113 de la Ley General de 
Transparencia qué va a hacer la información reservada, y entonces 
vamos a tener un problema ahí porque si bien nosotros decimos: “es 
hermoso el Artículo 6° constitucional porque pone a disposición la 
información, porque necesitamos aliados estratégicos para que haya 
una adecuada gestión documental y tengamos archivos vivos que no 
solamente sean memoria sino que actualicen las funciones del propio 
Estado para que puedan incidir en el asunto de la confianza”. 
 
Con información reservada yo no sé hasta dónde vamos a generar estos 
mecanismos. ¿Por qué? Porque finalmente, por ejemplo, el 102, 103, 
104 hablan de un catálogo que hay que sacar de información reservada, 
pues no que no había información reservada. Y sí, luego dice que 
ninguna información será reservada, pero ya está el catálogo puesto ahí 
con un índice, digamos, muy al estilo de Torquemada, con todo el 
respeto porque además Torquemada fue de los pocos que pudo, 
exactamente, combinar los poderes terrenales con los celestiales en la 
Colonia, no, el primero que logra ser obispo y virrey en la Nueva España, 
nada menor después de dos siglos de disputa, precisamente en el 
asunto. 



 
Pero me parecen otra vez que son índices que pueden generar 
mecanismos de confusión en términos de que puede ser o no reservada 
la información y lo estamos viendo, el debate en el INAI nosotros 
mismos decimos: bueno, esto puede ser o no reservado, esto pueden 
ser o no, qué características tiene y afortunadamente y yo les agradezco 
mucho a mis compañeros, que de repente cosas que tenemos dudas 
vamos divididos en la votación, eso preserva el asunto de la posibilidad 
de decir: bueno, esto lo podemos reservar ahorita pero después puede 
cambiar. 
 
Pero no lo tenemos claro y me parece que ése es un tema que puede, 
precisamente, generar un mecanismo de retroceso en el asunto para 
acabar, porque se me hace que ya estoy sobre el tiempo. Necesitamos 
precisamente hacer una alianza estratégica para el tema de archivos, 
los archivos no son, o sea, hay que quitarles esta función periférica que 
tienen en términos de la Administración Pública; es decir, no son 
periféricos, es el núcleo de la administración y del diseño institucional 
que estamos haciendo. 
 
Sé que hay un problema en términos de operación y en términos, como 
siempre, de dinero; es decir, hacer una gestión adecuada, 
homogeneizar en tener recintos adecuados para el archivo, que no 
anden, digamos, en las delegaciones de la ciudad, uno entra a Jurídico 
y Gobierno y válgame Sagrado Corazón de Jesús, los archivos ahí en 
cajas desparramándose. 
 
No, una cosa, digamos, sé que no es culpa de ustedes, ha sido el diseño 
institucional pero hay que romper eso, o sea, si no rompemos eso la 
verdad es que, por eso les decía, Sistema Nacional de Transparencia y 
Sistema Nacional Anticorrupción, dependen sí de la buena voluntad de 
que nosotros asumamos los temas de autonomía, de que vayamos 
adelante, de que haya tramos de responsabilidad. 
 
Muy bien, si no hay archivos ninguna de estas cosas van a funcionar. 
 
Muchísimas gracias. 
 
Dra. Mercedes de la Vega: Muchas gracias porque puso el dedo en la 
llaga, como siempre, el tema de los recursos, ¿verdad? 



 
Pero yo quisiera destacar ante ustedes algo que resume lo que son los 
archivos, son elementos para cooperar en la inteligencia colectiva. Me 
parece que es una frase muy atinada y que refleja con mucha claridad 
qué son los archivos. Si nosotros entramos a cualquier archivo, al que 
sea, al que sea aunque sea pobrecito, aunque no esté ordenado, lo que 
vamos viendo al revisar simplemente el contenido muy por encima de  
los expedientes, de los documentos que están ahí es eso, es la suma 
de la inteligencia colectiva. 
 
Muchas gracias por su intervención y porque. Bueno, otra cosita más, 
las alianzas, no quisiera repetir lo que usted ya dijo pero la alianza es 
fundamental, aquí no caben los personalismos, aquí lo que caben son 
equipos que quieran trabajar en una cruzada nacional a favor de los 
archivos, es lo que tenemos que hacer todos juntos, aquí no hay tareas 
individuales, no hay apostulados individuales, como yo les digo aquí a 
los compañeros del Archivo. 
 
Bueno, vamos a darles ahora a ustedes la palabra. 
 
Por favor, ¿va a ser mediante preguntas o van a pasar alguna papeleta? 
Como ustedes quieran, como ustedes me digan. Perfecto, entonces si 
le pueden proporcionar al compañero el micrófono. 
 
Lic. Alberto Venegas: Gracias, buenos días. Alberto Venegas de 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. 
 
Más que pregunta y por el breve tiempo, me sumo a lo que comentan, 
se trata de sumar esfuerzos, se trata de proponer y en contra de esto, 
más que una pregunta sería una propuesta aquí a la máxima autoridad 
de archivos. 
 
Se habla de profesionalizar al personal dedicado a los archivos en 
específico, que es muy importante, pero es un fundamental también 
abrir los espacios para que los profesionales en materia de archivos 
ocupen los puestos que van a apoyar a esto. Porque podemos 
profesionalizar al personal que actualmente de manera operativa y 
técnica lo hace, pero hace falta siempre la visión especialista del 
archivónomo, del archivista, del archivólogo, del historiador especialista 
en archivos que ocupe los cargos para poder hacer y apoyar a toda esta 



cuestión del gobierno abierto, de la transparencia y de la protección de 
datos personales con una suma de esfuerzos. 
 
Lo que ha hecho falta en toda la normatividad que se ha emitido siempre 
ha sido esta visión, ésa sería como una petición que se tomará en 
cuenta.  
 
Y finalmente también que se invite a estos grupos de trabajo, a los 
especialistas también en cuestiones de archivo, de protección de datos 
personales porque se tiene que hacer esta sinergia desde esta 
perspectiva, los grupos de trabajo que se hagan hacia el interior de cada 
ente público, hacia el interior de las dependencias deben de tener 
incluidos a estos especialistas porque los puntos ciegos principales de 
la ley y las lagunas vienen precisamente de esa falta de homogeneidad 
de criterios porque en ocasiones tenemos, con todo el respeto dicho sea 
esto, a abogados, a ingenieros, a administradores pero que en muchos 
de los casos los comités de información, los comités de transparencia, 
los COTECIAD, los COTECUCA, etcétera, no hay un solo especialista 
en archivo. Entonces, estamos dando palos de ciego sin esta visión.  
 
Más que pregunta es sumarnos a este esfuerzo, tomarlo en cuenta y 
que todos quienes nos dedicamos a archivos, efectivamente, tenemos 
que abrir estos espacios y éste es uno y pedirlo de la manera más 
cordial, más amable, escuchen lo que tenemos que decir los profesores 
del archivo, invítenos a estos comités porque curiosamente se discute 
el futuro de los archivos sin siquiera saber lo que hace en las áreas. 
 
Muchas gracias. 
 
Dra. Mercedes de Vega: Tomamos nota, muchas gracias por su 
intervención. 
 
Lic. Raúl de la Garza: Buenas tardes ya, hace dos minutos, buenas 
tardes. Saludo a los ponentes, maestro Mucio, gracias por… 
 
Me llamo Raúl de la Garza de la Facultad de Contaduría de la UNAM y 
por el apoyo al INAI. 
 
La pregunta es hacia usted, doctora Mercedes de Vega. ¿Hay alguna 
estadística, un estimado de lo que ha perdido el gobierno en cuanto a 



dineros al no estar la información disponible en el momento? Perdiendo 
juicios, expedientes de salud, a la mejor ya se nos murieron algunos 
para ahí por no tener el expediente en el momento, por esta falta de 
organización de los archivos, sobre la erogación que ha hecho el 
Estado, repito, ¿hay algún estimado, alguna estadística de todo el 
dinero que ahora les hace falta a ustedes, a estos órganos? 
 
Dra. Mercedes de Vega: Me gustaría que Claudia respondiera esa 
pregunta porque tiene el dato, el dato duro. 
 
Lic. Raúl de la Garza: Quisiera otra pregunta, ya para pasar el 
micrófono. Los grupos étnicos, estos pequeños grupos, qué están 
haciendo al respecto con información que también generan, lo tienen 
ahí guardada, ¿qué está pasando? Díganos aquí entre nos la neta. 
 
Lic. Claudia López Iglesias: Bueno, prácticamente es un tema, es una 
pregunta muy interesante y lo que en esta gestión el Archivo General 
de la Nación se ha dado a la tarea, es generar estadística.  
 
Primero generamos estadística en cuanto a cuáles eran las condiciones 
en las que operan los archivos, sería incalculable la pérdidas que tienen 
las instituciones o es incalculable la pérdida que tienen las instituciones 
en cuanto a la impartición de justicia, promover los derechos humanos, 
garantizarlos, no lo pueden, o sea, de hecho si hacemos un estudio 
nada más de cuánto nos llevaría normalizar los sistemas instituciones 
de archivo, se hablaba en la Función Pública, nos han hecho una cifra 
y hablaban de más de 400 millones de pesos que estaba solicitando 
entre dos o tres instituciones para poder llevar a cabo la normalización 
de sus centros de información y era un estimado. 
 
Para lo cual siempre se contesta que no hay presupuesto. Nosotros lo 
que hemos estado tratando de hacer aquí es hacer un estudio de cuánto 
se invierte en los archivos y cuánto se invierte en la tecnología, porque 
se confunde ahí un poco que los sistemas de información van a 
funcionar mejor si están automatizados, en un promedio más o menos 
les voy a platicar. 
 
Nosotros hicimos un estudio el año pasado de cuánto era la erogación 
que se hacía en el tema institucional con 12 instituciones más o menos 
en el tema de lo que eran adquisición, de lo que es tecnologías de la 



información, digitalización y más o menos había un estimado de que 
estas instituciones por institución estaban erogando un promedio de los 
120 millones a los 250 millones de pesos, en tecnologías y en 
digitalización, cada una de estas instituciones. 
 
Ahora, cuánto gastaban estas 12 instituciones. En 10 años nosotros 
encontramos que estas 12 Secretarías de Estado gastaban alrededor 
de 64 mil pesos en promedio en temas de archivo. Eso de alguna 
manera es hacer un poco de ingeniería inversa para contestarle su 
pregunta y es se pierden millones de pesos en lo que son los centros 
de información. ¿Por qué? Porque no somos oportunos, porque no 
somos eficientes y no somos eficaces y ésos los tenemos bien claro, lo 
tenemos bien claro también porque a la hora de estar generando 
estadísticas y comparativos nos damos cuenta de que hay una política 
que es una política que está plateada de manera integral pero que no 
se atendió a la realidad del país en cuestión de archivos. 
 
¿Por qué? Porque por ejemplo el Programa de Gobierno Cercano y 
Moderno habla que son 303 instituciones, de las cuales 281 son 
obligadas a cumplir con las metas y bases de estos indicadores que se 
marcan. 
 
Nosotros tenemos registro que para dar posibilidad al cumplimiento de 
esto tendrían que tener estas 281 instituciones los instrumentos de 
control y consulta archivística que nadie entiende para qué sirven. 
 
Bueno, para no alargar el tema y concretarlo, yo les digo que cuando 
platicamos con la Función Pública y Hacienda les comentábamos que 
el primer trimestre no íbamos a reportar nada y ellos nos decían, bueno, 
yo les dije: “ni siquiera el primer trimestre” en el primer año y medio de 
lo que es el Programa de Gobierno Cercano y Moderno vamos a estar 
imposibilitados para dar cifras fehacientes, ¿por qué? Porque sólo la 
tercera parte de las instituciones cumplen con lo que demanda la 
normatividad. 
 
Entonces, como yo les comentaba, si gastamos alrededor de los 220 
millones de pesos en temas que son herramientas donde posibilita la 
mejor gestión documental, que no quiere decir que eso garantice que la 
información que esté ahí sea la información que debe estar contra 64 
mil pesos en 10 años que gastaron 12 Secretarías de Estado en el tema 



de infraestructura, capacitación y todo lo que es equipo para archivos, 
pues ustedes se pueden dar una idea de cuánto se está perdiendo en 
las instituciones. 
 
Dra. Mercedes de Vega: Desde luego la otra pregunta se refiere a un 
campo de oportunidad que definitivamente no hemos tenido las 
capacidades para explorarla, pero evidentemente hay que atenderla. 
 
Comisionado Alejandro Torres Rogelio: Perdón, es que esa pregunta 
me interesa mucho hacer un comentario en lo personal porque creo que 
el mayor costo es a nivel personal o individual, porque pensemos por 
ejemplo en el caso de las personas que requieren tener acceso a un 
documento, muchas veces no es por una cuestión de que sea un 
coleccionista de documentos, es porque quiere ejercer otro derecho, 
puede ser un derecho de tipo en materia penal, por ejemplo, civil, laboral 
seguramente, tenemos muchos casos en el InfoDF, y cuando no se le 
da esa información, ese documento no existe, la mayor pérdida es para 
la persona que no puede ejercer algún otro derecho porque no tiene el 
documento de su interés que necesita. Ésa es la mayor pérdida. 
 
Dra. Mercedes de Vega: Muy bien, ¿alguna otra pregunta? A ver por 
allá atrás tenemos dos compañeros que quieren. 
 
Lic. Neri Castañeda: Gracias, buenas tardes. Neri Castañeda del 
Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, agradecerles 
a todos sus excelentes ponencias. 
 
Mi pregunta va dirija al maestro Alejandro Torres Rogelio y al maestro 
Mucio Israel, quisiera escuchar sus perspectivas, con la creación del 
Sistema Nacional de Archivos y hablando un poquito sobre las alianzas 
estratégicas, es decir, ¿se crearán en las entidades federativas órganos 
autónomos para la administración, organización y sistematización de los 
documentos? 
 
Gracias. 
 
Comisionado Alejandro Torres Rogelio: Perdón, perdón, estaba yo 
terminando. Como yo planteaba en mi exposición, precisamente, es 
parte de lo que tenemos analizar, pero nada más, no inventarnos cosas; 
es decir, ya hay experiencia. 



 
En el Distrito Federal, por ejemplo, yo mencionaba que con la ley que 
estuvo vigente hasta 2008, el órgano garante de la transparencia 
también lo era en protección de datos personales y también en materia 
de archivos, después con la nueva legislación ya se le quitó esa materia 
como órgano garante de archivos, aunque sí se generaron las tres 
leyes, bueno, entonces quedó como órgano garante para la cuestión del 
acceso a la información y la de protección de datos personales. 
 
Y yo en lo personal considero que quedó muy suelto el tema de archivos 
y eso es un problema porque en algunas ocasiones cuando ves un 
recurso de revisión, por ejemplo, de alguna persona que no se le dio 
acceso a la información que solicitaba y entonces te metes a ver la 
normatividad; invariablemente checas también la cuestión de archivos 
para ver y poder comprobar si efectivamente el ente actúo o no de 
manera adecuada, si dentro de la normatividad que le aplica, entre ellas, 
la de archivos, era su obligación tener esa información, quién lo podría 
tener, a lo mejor era el archivo de concentración ya, probablemente 
hasta el histórico o todavía era una cuestión en trámite, un documento 
en trámite todavía. 
 
Entonces, para poder tener una resolución muy bien fundamentada y 
poder ordenar la entrega, en su caso, pero al no ser órgano garante de 
ello, pues no puedes ir más allá. 
 
Y luego ahora con la Ley General de Archivo que vamos a generar, 
bueno, desde luego vamos a generar el lineamiento, principios, bases, 
en fin, todo eso, pero ya se tiene que ir perfilando todo el andamiaje 
institucional, que yo insistía, y cómo vamos a armar la parte de los 
órganos garantes en materia de archivos para una correcta 
coordinación a nivel nacional; porque las instancias federales, las 
instancias estatales y las instancias municipales, pues todas van a ser 
obligadas al cumplimiento de esa ley, no hagamos una cosa inoperante 
porque entonces no va a servir a final de instancias. 
 
Yo creo que es parte del debate, yo creo que sí tendría que haber 
órganos garantes, especializados, finalmente, en la materia de archivos 
que pudieran ser también los de acceso a la información y los de 
protección de datos personales. 
 



De hecho, pues del IMIPE también es, precisamente, órgano garante 
en materia de archivos y creo que sus resoluciones en buena medida 
les dan fortaleza, precisamente, porque ustedes también están metidos 
como órgano garante del archivo y pueden ordenar a un municipio, por 
ejemplo, la entrega de información porque tenían obligación de 
generarla, el documento; entonces, nada de la inexistencia u otras 
cosas que luego se alegan. 
 
Entonces, yo sí creo que tendría que ver a la instancia local porque 
además hay otra cosa  — y perdón el abuso de la palabra— pero al 
ciudadano le interesa que le resuelvan rápido y la principal autoridad 
para el ciudadano es la local; entonces, es la que más te beneficia, pero 
también la que más te perjudica, la local, antes que pensar en 
instancias, si no me resuelve, me voy entonces a la otra instancia, no, 
no, a mí me resuelve mi municipio, por ejemplo,  
 
Entonces, la instancia local, desde ahí deberíamos estar construyendo 
toda la institución que en esa perspectiva, creo yo, repensemos otra vez 
el federalismo, creo yo que todavía sigue vigente, si no es que me perdí 
de algo ahí porque todavía somos un sistema federal, se supone. 
 
Entonces, démosle mayor preponderancia a lo local y después a lo 
nacional y no como se están haciendo las cosas en muchas materias, 
que primero es lo federal y de ahí baja hacia lo local, creo que es un 
error. 
 
Dra. Mercedes de Vega: Muchas gracias. 
 
Comisionado Mucio Israel Hernández Guerrero: Muy rápido. Se me 
hace atrevida su propuesta y digamos echándole un poco de 
imaginación, es bonito ese verbo de echar, echarle imaginación. 
 
El 6º constitucional dice: si la información es un bien público y al servicio 
de todo mundo, y como un bien público entiendo los comunes, es decir, 
la información como el agua, como el aire y estas cosas, comunes como 
eso, debería entonces de ver si pudiéramos generar un mecanismo de 
autonomía para este asunto porque vendría, digamos, el 6º nos lo 
podría, echándole imaginación, dar la posibilidad de eso y tener un 
ombudsperson de los archivos; sin embargo, es atrevida la propuesta, 
sin duda alguna. 



 
Me gusta el atrevimiento, ¿pero en dónde estamos? Creo que estamos 
en un problema mayor y, digamos, yo tengo preocupaciones sobre el 
sistema, sobre todo, porque creo que lo que viene es en primera 
instancia cómo vamos a generar un Sistema Nacional de Archivos, es 
decir, qué estructura y qué diseño le vamos a dar, 
 
Me parece claro que sí necesitamos homogeneizar criterios, establecer 
los ciclos documentales, toda esta, los valores del propio documento, 
homogeneizar estas cosas y vamos a ir a partir de los municipios a 
hacer un sistema nacional o vamos a generar una serie de subsistemas 
y una serie de redes que nos permiten finalmente tener criterios 
mínimos, metodologías. Creo que son los dos grandes retos que 
tenemos de diseño. 
 
Y la pregunta es acá, ¿cómo? Y un poco parafraseando a la doctora 
Mercedes de Vega, digo, sin heroísmos, ¿qué beneficia más al 
ciudadano?, ¿qué beneficia más a la persona?, ¿y cómo podemos 
finalmente generar este sistema? 
 
En principio creo en el Sistema Nacional de Transparencia en donde el 
Archivo General es primerísima figura, necesitamos en las próximas 
sesiones, así de manera muy concreta, generar una línea que nos 
permita igual que en acceso a información pública con información, 
digamos, con la información pública de oficio, con todos éstos, empezar 
a generar una serie de lineamientos y criterios para el asunto de las 
gestiones documentales y no solamente eso, replicarlo en los estados 
a partir, precisamente, de las figuras que está en el Sistema Nacional 
de Transparencia y replicar esas figuras como un sistema local de 
transparencia, donde estén los encargados de archivo, el órgano 
especializado en acceso, el INEGI, las delegaciones, porque eso nos va 
a permitir tener de manera muy inmediata a los actores fundamentales 
y poder ir construyendo el sistema, y yo digo, un poco el sistema de 
abajo hacia arriba; es decir, con los actores y con las necesidades que 
tengamos. 
 
No sé qué vaya a pasar, yo me imagino un poco el sistema tanto de 
archivos como de transparencia con estas características, pero sí 
necesitamos, digamos, como que ir experimentando el asunto del 
diseño. 



 
Es decir, el tema y la experiencia que hay en archivos es superior en 
tiempo técnico y todo a lo que hay en transparencia, sin duda alguna, 
varios siglos, por supuesto, o sea, no estamos hablando de una década 
o dos décadas como tenemos en acceso a información, estamos 
hablando de siglos en el asunto y ha sido siempre no menor la disputa 
en términos, precisamente, de quién controla los archivos. O sea, no ha 
sido menor el asunto. 
 
Hoy estamos otra vez en una nueva discusión sobre el tema y creo que 
vale la pena experimentar desde la imaginación autonomista del asunto 
de los archivos, hasta el tema de cómo generamos un sistema de red 
nacional, piramidal, horizontal en términos de archivos. 
 
Y yo digo, básicamente —y con eso termino para no extenderme más— 
que el tema central está, qué beneficia más a quienes habitamos este 
país y en función de eso generar un sistema adecuado para ello. 
 
Dra. Mercedes de Vega: Muchas gracias. 
 
Nos va a disculpar la compañera que quería hacer uso de la voz, la 
invitamos a que en un receso, que vamos a tener que reducir porque ya 
estamos sobre el tiempo, le haga la pregunta que usted deseaba hacer 
al panelista a quien quería dirigirse. 
 
Vamos a entregar muy rápidamente las constancias a los participantes 
en este panel para dar paso a un brevísimo receso. 
 
Maestro Eduardo Bonilla, por favor, me voy a atravesar. 
 
Comisionado Presidente. Muchas gracias. 
 
Comisionado Alejandro Torres. Gracias. 
 
Claudia. 
 
Muy buena mesa, muchas gracias, gracias. 
 
Presentador: Así concluye el Panel 1. 
 



Démosle un fuerte aplauso a los panelistas. 
 
Invitamos a los integrantes del Panel a tomarse la foto para los medios. 
 
Se les informa a los asistentes que tendremos un receso de 10 minutos 
para continuar. 
 


