
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 2. 
 
LOS ARCHIVOS ORGANIZADOS, CONDICIÓN NECESARIA PARA 
LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 
Comisionado Alejandro Torres Rogelio: Buenas tardes. Damos inicio 
al Panel 2 “Los archivos organizados, condición necesaria para la 
protección de datos personales”, en un modelo de inteligencia a la luz 
de las nuevas unidades de inteligencia patrimonial y económicas, 
también del Programa de Prioridad Nacional dentro del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública. 
 
Maestro Rovelo, tiene usted el uso de la palabra, muchísimas gracias 
por acompañarnos esta tarde. 
 
Mtro. Eduardo Rovelo Pico: Como no, Alejandro, muchísimas gracias. 
 
Si no tienen ustedes inconveniente tomaré la tribuna para efecto de 
poder hacer mi presentación, muchas gracias. 
 
Muy buenas tardes nuevamente y con el gusto de estar con todas y 
todos ustedes. 
 
El tema de las reflexiones en torno al valor de los archivos para el 
Gobierno Abierto, el acceso a la información y la protección de datos 
personales que se suscribe en el marco del convenio celebrado el día 
de hoy, es de trascendencia histórica y fundamental para nuestro país; 
cosa que me siento muy honrado de participar con ustedes. 
 
Saludo nuevamente con mucho afecto y aprecio a la maestra Elsa 
Bibiana Peralta Hernández, Comisionada ciudadana del InfoDF; al 
maestro Luis Fernando Sánchez Nava, Comisionado ciudadano del 
InfoDF; maestro David Aranda Coronado, responsable del Sistema 



Institucional del Archivo del InfoDF; al maestro Alejandro Torres 
Rogelio, Comisionado ciudadano del InfoDF, que tiene la fortuna de 
moderar la mesa en la cual nos toca participar, así como a todas y a 
todos los interesados en tan importante y trascendente tema. 
 
En el Gobierno de la ciudad tenemos el conocimiento y la convicción de 
que la rendición de cuentas, además de ser una obligación legal es una 
obligación ética de las personas servidoras públicas para informar y 
justificar las decisiones y actos de gobierno que cotidianamente 
realizamos, así la rendición de cuentas como el acceso de información, 
la transparencia y la protección de datos personales, no se logran de 
una manera efectiva sin archivos. 
 
En resumen, los archivos son la piedra angular, la primera piedra sobre 
la cual deberíamos edificar todos los derechos y obligaciones, por lo que 
se les debe dar el reconocimiento y tratamiento que corresponde, que 
afortunadamente en esta nueva era los esfuerzos son incansables y 
estamos convencidos que será una realidad y los objetivos serán 
claramente alcanzados. 
 
Tengo una breve exposición que ustedes pueden ir siguiendo. 
 
Así lo vemos, este andamiaje de derechos, el cimiento es el archivo, la 
parte angular que señalábamos nosotros y los derechos es la rendición 
de cuentas, los datos personales, el acceso a la información y los 
archivos mismos. 
 
Como antecedente de protección de datos personales, antes del 
reconocimiento expreso del derecho humano a la protección de datos 
personales, sólo se reconocían y protegían en el ámbito constitucional 
algunas manifestaciones concretas de la intimidad, tales como el 
derecho a la inviolabilidad del domicilio y de las comunicaciones, así 
como el secreto a la correspondencia. 
 
Actualmente la protección de datos personales encuentra su 
fundamento en los artículos 6, fracción II y 16, segundo párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, medularmente 
refieren que la información a que se refiere la vida privada y los datos 
personales se protegerá. 
 



Asimismo, toda persona tiene derecho a la protección de sus datos 
personales y al acceso, rectificación, cancelación, y a manifestar su 
oposición de los mismos, en los denominados “derechos ARCO”, en los 
términos que fija la ley la cual establecerá los supuestos de excepción 
a los principios que rigen el tratamiento de datos por razones de 
seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud 
pública y para proteger los derechos de terceros. 
 
Estadísticas. 
 
Permítanme señalar algunas cantidades relativas al año 2014 que nos 
dan un panorama de los datos personales en la Administración Pública 
local de la Ciudad de México y su acceso por parte de los titulares de 
dicha información. 
 
Se tiene registro de que fueron 7 mil 215 las solicitudes de ejercicio de 
derechos ARCO, es decir, acceso, rectificación, cancelación u oposición 
que se realizaron durante 2014, de este total, son dos sectores, el de 
Salud y Policía Auxiliar los que recibieron 4 mil 300, es decir, el 60 por 
ciento de las solicitudes, aún con la existencia de miles de solicitudes 
sobre datos personales, se pueden considerar pocas si se compara con 
las más de 90 mil solicitudes de acceso a la información realizadas en 
el mismo período al Gobierno de la ciudad. 
 
Todo ello implica duplicar esfuerzos, estrechar la vinculación 
interinstitucional, digitalizar y automatizar los procesos, hacerlo 
diferente para obtener distintos resultados en beneficio de la 
ciudadanía. 
 
Como prospectiva a 2015-2016, hoy la información incluyendo los datos 
personales que la autoridad tiene en documentos o banco de datos, 
puede ser difundida entre un gran número de personas gracias a la 
tecnología, esta modernización hace necesario que la norma avance 
hacia el equilibrio ante el derecho de acceso a la información pública, el 
derecho a la protección de datos personales y los propios archivos. 
 
Vale la pena decir que los archivos deben también convertirse en un 
derecho de acceso, así encontramos que conforme al Artículo 6º citado 
del aparto A, fracción II de nuestra Carta Magna, es una obligación a 
cargo de la autoridad el proteger los datos personales, la diferencia del 



acceso a la información en el que conforme al principio de máxima 
publicidad de la información, que también se encuentra reconocida 
constitucionalmente. 
 
El punto de partida es que toda la información en posesión del gobierno 
es pública, salvo que con su difusión se pueda causar daño; en el caso 
de tratamiento de datos personales, ocurre lo contrario, pues siempre 
deberán protegerse a menos que se demuestre que su difusión es de 
interés público. 
 
El anterior paradigma presenta por sí mismo diversos retos para el 
ejecutor de la norma ya que subyacen diversos conceptos, daño, interés 
público, etcétera, que no encuentre una definición específica en estas 
materias y por tanto entran en el campo de la interpretación, muchas 
veces subjetiva y de ponderación de derechos de estos actores, de los 
interesados. 
 
Junto con lo anterior, se debe, considerar —como ya se señaló— el 
hecho de que la normatividad de transparencia y datos personales 
habrá de sumar la relativa a archivos que tiene una injerencia al obligar 
a la autoridad a administrar expedientes y documentos, algunos de los 
cuales contienen datos personales en sistemas de archivos de 
concentración históricas, y en algunos casos, a que esos archivos, por 
la pérdida de valores, sea dada de baja o bien destruida. 
 
¿Cuál es el equilibrio que buscamos? Así en tanto los entes obligados 
en el Distrito Federal, nos encontramos en el esfuerzo de ejecutar de 
manera armónica las tres legislaciones señaladas con el resto de 
ordenamientos jurídicos que forman el Sistema Jurídico Nacional y el 
del Distrito Federal. 
 
La evolución y consolidación de garantías para las nuevas generaciones 
de derechos humanos, en la Constitución sigue avanzando trayendo a 
la transparencia, a los datos personales y a los archivos, alcances no 
previstos que obligatoriamente deberán reflejarse primero en las leyes 
generales y después en las leyes locales. 
 
Por cierto, estamos a la espera y deseando que sea pronto cuando se 
emitan las leyes generales de archivos, de responsabilidades y del 
Sistema Nacional Anticorrupción que mandata nuestra Carta Magna y 



demanda nuestra realidad democrática, el contexto social y la simple 
realidad de avanzar hacia a archivos organizados, digitales y de acceso 
para todos los interesados. 
 
Sobre los archivos de hoy recae el enorme compromiso para que las 
próximas generaciones puedan entender y aprender de nuestras 
acciones, decisiones y así también de nuestros errores. 
 
Sin embargo, para reencontrar la confianza en las instituciones y éstas 
a su vez comprender que nos debemos siempre a la sociedad, que 
nosotros tenemos hoy la oportunidad de representar. 
 
Los desafíos jurídicos en materia de archivos en la Ciudad de México 
quedarán trazados de la siguiente manera: 
 
En el Distrito Federal, hasta antes de la presente década, a los 
expedientes, a los archivos, en general sólo se les consideraba como 
bienes del dominio del Distrito Federal, así su tratamiento era el mismo 
que se le otorgaba a cualquier mueble afecto al servidor público. 
 
Casos extraordinarios como los registros públicos en materia de 
propiedad y de comercio, de notarías y del Registro Civil, son los 
archivos que en mejores condiciones de administración y operación 
tenemos y ello porque su existencia data de siglos atrás, porque su 
demanda es alta, porque cuentan con un marco jurídico propio y porque 
cuentan con asociados para en su mejor operación, que en un momento 
expondré algo al respecto. 
 
Es simbólico señalar que en la Administración del doctor Miguel Ángel 
Mancera se ha puesto énfasis en la digitalización de los procesos de los 
archivos. 
 
Me tocó tener la fortuna de coordinar y dirigir el Registro Público de la 
Propiedad, una institución emblemática de 1827, donde teníamos datos, 
libros, hojas sueltas, etcétera y fuimos transformando sus archivos en 
archivos digitales. 
 
El día de hoy el archivo que cuenta el Registro Público de la Propiedad, 
en su mayoría son digitales y los trámites que se llevan son vía 



telemática; es decir, ya son a través de internet donde se llevan a cabo 
estos actos. 
 
Tenemos las actas que expide también el Registro Civil que puede ser 
a través de accesos muy sencillos y muy dinámicos, y estamos ahorita 
en la parte de la modernización en el Archivo General de Notarías. Actos 
jurídicos que sin duda son de gran trascendencia para la vida ordinaria 
de los ciudadanos en esta ciudad. 
 
En la Administración Pública, hasta antes del 2008, no se contaba con 
una legislación específica en materia de archivos, la Ley de Archivos del 
Distrito Federal es del 8 de octubre de 2008, es una ley corta, es una 
ley que aún queda ambigua, le falta mucho; tenemos que impulsar, 
tenemos que hacer un espejo con la Ley General, tenemos que avanzar 
de la mano. 
 
Y a partir de ésta han sido pocos los desafíos a los que nos hemos 
enfrentado los entes obligados, algunas situaciones que se han 
presentado son, por ejemplo, una ley que no señala a un órgano o a un 
ente garante a diferencia de las leyes de transparencia y de protección 
de datos personales que tiene el InfoDF. La legislación de archivos deja 
a cada ente público la facultad de emitir su propia normatividad sin 
intervención o evaluación de algún, de dicho instituto; es decir, no 
tenemos sistemas de medición que nos permitan ver las metas que 
vamos cumpliendo cabalmente en materia de archivos. 
 
Como una segunda debilidad señalaría yo un esquema de 
autodeterminación inexplorado para las áreas, en la tradición jurídica 
del derecho burocrático y del principio de legalidad, las unidades de 
gobierno actúan a partir de normas que otro ente público dicta; por ello 
construir disposiciones jurídicas y, sobre todo, una matera novedosa 
como lo es los archivos, ha implicado e implicará un gran reto que en 
los hechos va a ir cubriendo esos vacíos que reconocemos el día de 
hoy. 
 
La falta de armonización de normas que prevén atribuciones para 
controlar y regular los archivos, genera diferencias de criterios en la 
administración de los sistemas de archivos, trayendo como resultado 
que entes públicos observen normatividad heterogénea, y por ende, en 



algunos casos, se tenga un manejo eficiente de los archivos y en otros 
apenas esté en elaboración de los instrumentos de control archivístico. 
 
Falta de presupuesto específico. La organización, control, 
conservación, mantenimiento de los archivos requiere de una inversión 
importante, por consecuencia de una asignación presupuestal 
específica para ello; por lo que el decreto de presupuesto de egresos 
para el próximo año, deberá contemplar este aspecto para que las áreas 
transiten con eficiencia en el manejo de los archivos. 
 
Es una materia ineludible e importante que estoy seguro que será 
impulsado por el Gobierno de la Ciudad de México como una necesidad 
impostergable. 
 
Falta de unificación de criterios de la clasificación y valor de los 
documentos, la determinación de los valores primarios y secundarios e 
históricos compete a cada ente público, existiendo diferencia en el 
tiempo de conservación de un mismo tipo de documento, lo que genera 
un alto costo por el almacenamiento y conservación de la información, 
situación que se agrava cuando esos expedientes contienen datos 
personales ante la imposibilidad material de solicitar a todos los titulares 
de esa información, su consentimiento para proceder a la baja 
respectiva o bien seguirlos conservando en el caso de que el titular 
requiera continuar con la disposición de sus datos. 
 
Siendo necesario que la ley que regule los parámetros para las edades 
de los documentos que garantice por un tiempo determinado los datos 
personales que se encuentran en los expedientes, y por otro, la 
posibilidad para su destrucción, concluida su vigencia documental. 
 
La Ley de Archivos por su ámbito de aplicación regula los expedientes 
pasados, presentes y futuros, lo que seguramente pasará con las leyes 
generales y secundarias que se emitirán, lo que representa una labor 
adicional importante que coincide con la labor cotidiana en el quehacer 
gubernamental; por ello, tenemos que buscar los mecanismos que 
permitan cumplir con la ley evitando el entorpecimiento de las acciones, 
programas y servicios públicos. 
 
Conclusiones de los desafíos jurídicos. 
 



El señalar estos temas y reconocer los problemas de manera abierta y 
directa es una muestra de tener un ánimo de avanzar, este ánimo 
pretende generar los mejores diagnósticos y efectivas propuestas de 
solución en materia de archivos. 
 
El momento está frente a nosotros, desde febrero de 2015 debió 
emitirse la Ley General de Archivos, después de esta legislación deberá 
venir la respectiva ley local y las disposiciones reglamentarias, que 
estoy seguro que vamos a lograr. 
 
Además de los desafíos jurídicos antes señalados, en la mayoría de los 
entes de la Administración Pública de la ciudad existen otra serie de 
situaciones problemáticas que se presentan de manera cotidiana en la 
producción, conservación, manejo de los archivos y por tanto en la 
información y datos personales que contienen. 
 
Para tener un mejor punto de referencia sobre las situaciones 
problemáticas que expondré, me permitiré plantearle las situaciones 
favorables que otros archivos especiales del Gobierno de la ciudad 
presentan. 
 
Archivos como el mobiliario o el inmobiliario, como ya se expuso, los 
archivos hasta hace unos años eran considerados y tratados como 
mobiliarios, de ahí que las áreas de administración de los entes públicos 
y en especial sus oficinas de servicios generales eran y en la mayoría 
de los casos continúan siendo la unidad encargada de las cajas con 
papeles, no así de la información contenida en esos archivos. 
 
En contraste, archivos como el de notarías, el Registro Civil, el Registro 
Público de la Propiedad, son instituciones con siglos de existencia, con 
un marco jurídico específico y con documentos organizados a los que 
se les aplica una metodología equiparable a las exigencias de cualquier 
ciencia. 
 
Como equipos y seguridad para los archivos, la administración de 
protección y preservación del patrimonio documental, además de su 
control intelectual requiere de controles físicos para enfrentar y reducir 
eventualidades derivadas de condiciones climáticas: humedad, 
incendios, plagas, delincuencia y el deterioro natural del papel fabricado 
con celulosa; así en la mayoría de los entes públicos, por distintas 



razones, los archivos han padecido condiciones de descuido imputables 
en muchos casos al escaso interés institucional, la falta de 
consecuencias jurídicas y, por supuesto, por las propias prioridades 
presupuestales. 
 
Con un mejor panorama con los registros oficiales de acervos 
documentales antes señalados, históricamente han contado con el 
interés de la ciudadanía y por tanto de la Administración Pública, 
también cuentan con normatividad específica que precisa una serie de 
responsabilidades civiles, administrativas y penales ante el manejo 
regular de los archivos y su propia información. 
 
Por lo que toca a los recursos económicos, estos acervos además de 
contar con presupuesto público han logrado gestionar la transferencia 
de recursos de la Federación y en algunos casos la participación de 
sectores tan importantes como sería los propios colegios de arquitectos, 
de notarios, por citar el caso del Registro Público de la Propiedad. 
 
Conforme a la Ley de Archivos del Distrito Federal, los entes obligados 
deben clasificar en serie y en subserie sus archivos, esta clasificación 
debe difundirse a través de la página de transparencia respectiva, para 
contribuir a un ejercicio más eficaz del derecho de acceso a la 
información pública de los ciudadanos. 
 
Sin embargo, se convierte en un despropósito cuando las descripciones 
de serie son vagas, ambiguas y obscuras, así tenemos textos que al 
pretender describir su contenido sólo señalan trámites, procedimientos 
administrativos u otros oficios de área. Una clasificación así no nos sirve 
y no le sirve a la ciudadanía. 
 
En cambio, en cualquiera de los archivos o registros que hemos 
señalado, se está avanzando con la innovación de la digitalización y de 
la transformación a través de procesos digitales y de naturaleza 
tecnológica. 
 
Para concluir, como se ha mencionado, el actual paradigma creado 
entre el derecho de acceso a la información pública, el derecho a la 
protección de datos personales y los archivos, requiere de un equilibrio 
que en gran medida lo darán las próximas leyes generales y locales. 
 



Por ello, gran parte del ejercicio que debemos hacer pasa por contar 
con diagnósticos y discusiones como éstas sobre lo que sí y lo que no 
ha funcionado en estas materias, las situaciones problemáticas, sus 
causas, sus efectos, así como las situaciones deseadas con los medios 
para lograrlas y los fines a perseguir, considerando la operación 
cotidiana y el volumen de información que se genera y la capacidad de 
los entes públicos. 
 
Un componente relevante en el esfuerzo porque los datos personales 
dentro de la Administración Pública tengan la mejor administración, son 
las personas servidoras públicas que con consciencia de la naturaleza, 
valor y responsabilidad con siguientes generaciones día a día podrían 
encausar soluciones prácticas y asequibles para coadyuvar en asegurar 
la preservación y buen uso de los acervos documentales. 
 
Agradezco nuevamente la invitación a este intercambio de ideas que ha 
sido de reflexión y reitero que el Gobierno del Distrito Federal a través 
de la Contraloría General y de las áreas correspondientes acepta el reto. 
 
Levantamos la mano en este foro para construir e iniciar a través de la 
vinculación interinstitucional en un mejor marco normativo para los 
archivos, el acceso a la información y la protección de datos personales 
que construyan un gobierno eficiente para la Ciudad de México y para 
el país en su conjunto. 
 
Muchísimas gracias. 
 
Comisionado Alejandro Torres Rogelio: Muchísimas gracias al 
maestro Eduardo Rovelo, Contralor General del Gobierno del Distrito 
Federal, por su exposición en la que no solamente identifica el estado 
en el que nos encontramos en todas estas materias que involucra no 
solamente los archivos, sino también la protección de datos personales 
y el acceso a la información pública en la Ciudad de México, sino 
también identifica los retos, los desafíos y, por supuesto, el compromiso 
para acometerlos finalmente. 
 
Quiero destacar y agradecer también la presencia en este seminario, de 
nuestra colega del órgano garante de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y también en materia de Estadística del estado de 



Morelos, del IMEPE, la Consejera Propietaria, Dora Ivonne Rosales 
Sotelo. Muchísimas gracias, Dora, por acompañarnos. 
 
Vamos ahora a darle el uso de la palabra a la maestra Elsa Bibiana 
Peralta Hernández, quien es Comisionada ciudadana del InfoDF. Ella 
es especialista y estudiosa de temas relacionados con la transparencia, 
el acceso a la información y los datos personales, cuenta con diversas 
diplomados y cursos en estas materias, además de las especialidades 
en derecho para la niñez, preparación para aspirantes al cargo de juez 
y judicial. 
 
Tiene el uso de la palabra, maestra Elsa Bibiana Peralta. 
 
Comisionada Elsa Bibiana Peralta Hernández: Muchas gracias. Me 
pongo de pie porque, primero que nada los saludo y me pongo de pie 
porque creo que hablar del tema de archivos debe hacerse así, de pie 
y de frente y aparte también para iniciar mi cronometro. Muchas gracias. 
 
La verdad es que el tema de la mesa es la necesaria reorganización de 
los archivos para la adecuada protección de los datos personales. 
 
Híjole, la verdad es que hablar primero que nada de la organización de 
archivos, ya hemos coincidido, que es bastante trabajo por hacer y que 
es complicado; hablar de esto relacionado con el tema de la 
reorganización administrativa, sobre todo, en el campo de la 
implementación del Sistema Nacional de Transparencia y los nuevos 
instrumentos que se están generando, es todavía una tarea titánica. 
 
Pero hablar de la reorganización de los archivos o más bien de los 
archivos organizados como una condición necesaria para la protección 
de datos, creo que hace que el reto sea todavía mucho mayor, cómo le 
hacemos, hemos escuchado en otros foros también muy interesantes, 
cómo le hacemos para desligar muchas veces la información la privada, 
en el caso de los archivos históricos, cómo le hacemos para preservar 
y al mismo tiempo la vida privada de las personas frente a la necesidad 
también de difundir una gran cantidad de información. 
 
De manera particular, cómo le hacemos los entes para organizarnos en 
el tema de archivos sin violentar ningunos otros derechos, incluido 
principalmente el de la vida privada de las personas. 



 
De verdad que la protección de datos personales, creo yo, que es un 
tema, de verdad, bastante más complicado en el tema de la 
organización de archivos; y lo verán en las palabras que enseguida voy 
a dirigirles, toda vez que se plantean en la explicación de una serie de 
procedimientos que llevamos a cabo en el tratamiento de datos, ya al 
menos en el Distrito Federal de acuerdo con una Ley de Protección de 
Datos en poder de gobierno que no se tiene a nivel federal y que 
también es urgente para estas tareas. 
 
Veremos cómo nos estamos enfrentando a muchísimos retos en este 
tema. 
 
Empiezo entonces platicándoles que en el ejercicio del derecho a la 
información pública, sabemos todos que la información requerida no 
está relacionado con la información personal de quien hace una 
solicitud, aunque lo ejerza de manera directa; sin embargo, muchas 
veces esta información que se pide conlleva una gran cantidad de datos 
personales que es necesario tratar. 
 
Las leyes de transparencia ya establecen las reglas para poder 
preservar la confidencialidad, cuando se pide información pública. 
 
En este sentido, la protección de los datos personales tiene observancia 
para todos los entes y sus obligaciones normativas garantizan en todo 
momento al titular de los mismos, la seguridad de su privacidad e 
identidad, ya que dichos datos precisan su origen, edad, todo lo que ya 
conocemos, a veces también datos sensibles y una gran cantidad de 
información que la identifica o la hace identificable. 
 
En el caso de la Administración Pública para cumplir con las funciones 
que la legislación le atribuye requiere recabar y tratar datos personales 
en gran cantidad; la protección de éstos supone límites a la actuación 
de los entes públicos y aquéllos que ejercen gasto público, sus 
actuaciones deben realizarse garantizando la privacidad de los datos 
del titular conforme a los derechos que la ley prevé como ARCO, insisto, 
en una ley como la que tenemos en el Distrito Federal. 
 
Las tecnologías de la información y de las telecomunicaciones han 
permitido en muchas ocasiones que los datos personales sean tratados 



para fines distintos, así como transmitidos sin el conocimiento del titular 
rebasando la esfera de privacidad de las personas. 
 
Tenemos entonces que se recogen de alguna manera, se tratan, se 
utilizan y se destruyen, en algunos casos, muchas veces sin que en la 
gestión administrativa la persona interesada lo conozca. 
 
En la primera fase, por ejemplo, se recaban los datos del titular, ya sea 
directamente o bien a través de un tercero conforme al consentimiento 
de éste, lo que aún no se tiene bien definido dado que si no das datos 
no hay trámites, recordemos que a la hora de acceder a una gran 
cantidad de trámites que llevamos a cabo en el Gobierno, nos piden una 
gran cantidad también de datos personales y si bien es cierto o muchos 
están ya configurados en sistemas de datos personales, nuestra gestión 
administrativa todavía no nos coloca en el supuesto de que las personas 
realmente puedan ejercer el derecho a dar su consentimiento dado que 
si no dan los datos, pues no hay trámite, ¿verdad? Entonces, la gente 
lo da no porque sepa que está ejerciendo adecuadamente su derecho, 
sino da sus datos porque requiere del servicio por el cual acudió a las 
dependencias y las dependencias en este tema, no nos hemos 
reorganizado todavía, creemos que con contar para efectos de 
transparencia con nuestro aviso respectivo o nuestra leyenda 
respectiva, ya cumplimos con las reglas, pero realmente no estamos 
permitiendo que se ejerza. 
 
La segunda fase es propiamente el tratamiento de datos, lo que supone 
someterlos a diversos procedimientos ya sean automatizados o no, de 
manera que se registran en un sistema de datos y esto implica que 
durante el tratamiento se observen diversos procesos archivísticos que 
permitan tener una buena organización y que sin embargo, no se lleva. 
 
Resulta que recabamos un montón de datos personales, que llevamos 
a cabo la gestión administrativa, pero hasta ahí queda, estamos 
separados del proceso de archivo, no llevamos el trámite de la mano de 
los procesos archivísticos, hacemos el trámite sólo para los efectos 
correspondientes. 
 
Continuo. La tercera fase del tratamiento supone su utilización que 
puede ser interna o externa, cuando la utilización es interna es porque 



las dependencias o entidades los tratan para cumplir con un 
determinado propósito para el cual han sido recabamos por el titular. 
 
Cuando es externa, se trata de aquellos casos en los que los datos salen 
fuera del responsable a un tercero, se puede distinguir entre la 
comunicación de datos o la dación de los mismos para la prestación de 
un servicio determinado al propio responsable del sistema. 
 
Aquí el problema es mayor pues la dispersa de los datos todavía es más 
complicada, pues se comparten las bases de datos de manera 
discrecional e indiscriminada que sale del control, incluso, del propio 
ente que los ha recabado, los hemos repartido. 
 
Resulta que llevamos a cabo una, por ejemplo, en el caso de nómina, 
llevamos a cabo una serie de gestiones con toda la bola de datos que 
recogemos y resulta que después la nómina tal vez se va actualizando 
de manera constante, pero no nos hemos ido de la mano con el tema 
de archivos para ir depurando también esa nómina; resulta entonces 
que esa nómina la vamos compartiendo con bancos, con instituciones 
privadas, con seguros, la vamos compartiendo también con otros entes 
como el ISSSTE o como los que ustedes quieran para otro tipo de 
prestaciones a las que tenemos derecho, pero nadie depura, nadie 
organiza y nadie gestiona de acuerdo con esos procesos. 
 
La cuarta señala que los datos personales que están en poder de un 
ente público se deben destruir cuando hayan cumplido el fin por el cual 
fueron recolectados. Aquí recojo los tres o las tres anteriores etapas y 
resulta que no llevamos a cabo todavía esta gestión. 
 
A veces, cuando llegamos, por ejemplo, a temas patrimoniales y aquí 
voy a tomar el tema del Contralor, la experiencia de su servidora, 
cuando llegamos a veces a datos patrimoniales resulta que mientras el 
servidor público esté activo, conservamos sus expedientes, nos hemos 
olvidado que hay una ley que señala una prescripción para efecto de 
faltas y hay otra ley que también de manera fiscal establece que hasta 
cinco años debemos guardar la información y, todo eso no, lo 
guardamos por si algún día se nos ofrece que al servidor público haya 
que sancionarlo; entonces, mejor le guardamos todo de una vez para 
tener un paquetito y ahí no estamos tratando adecuadamente los 
procesos de datos personales en este tipo de gestión. 



 
En el caso del Distrito Federal, la protección de datos personales se rige 
por siete principios que ya todos ustedes conocen y que solamente me 
voy a referir a la disponibilidad y a la temporalidad, dado que creo yo 
que son, no porque los demás no tengan relación, sino los que 
especialmente tienen relación con el tema archivístico. 
 
La disponibilidad determina fundamentalmente que los datos 
personales sean almacenados de modo tal que su tratamiento permite 
el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición, llamados ARCO; por tanto, el tratamiento de datos tendrá que 
estructurarse de buena manera para que cuando se dé el ejercicio de 
los derechos antes referidos, por parte de los titulares de éstos, en todo 
momento sea posible atender su solicitud; es decir, deberá 
instrumentarse un procedimiento archivístico que establezca procesos 
claros y expeditos a efecto de que los datos estén disponibles al 
momento que lo requiera el interesado. 
 
De esta manera se entiende que debe existir una relación transversal 
entre la Ley de Archivos del Distrito Federal, la Federal y la específica 
para la protección de datos personales, también en los dos ámbitos, 
aunque no exista en el ámbito federal. 
 
¿Por qué hago esta correlación? Y por eso decía hace rato que es muy 
importante que en el ámbito federal haya una ley, porque acabo de decir 
que compartimos información con entes federales para efectos, por 
ejemplo, de seguridad y puede ser que en el D.F. estemos muy bien 
protegidos y se diga muy bien cómo estamos pasando la información y 
quiénes son los responsables de ese manejo y bla, bla, pero sí en el 
ámbito federal no está así, ¿qué pasa cuando trascienden al ámbito 
federal nuestros datos y, sobre todo, en tratándose de esta 
organización? 
 
Ya que resulta relevante que en el tratamiento de los datos se observe 
una visión integral entre ambos temas, sin obviar los límites a los que 
se encuentran sujetas ambas disposiciones normativas, es decir, la 
local y la federal y siempre teniendo en cuenta la necesidad de 
encontrar un equilibrio, sobre todo, en los archivos que se van 
constituyendo como históricos. 
 



En el marco de aplicación de la ley de archivos del D.F., de manera 
vinculada a la protección de datos bajo el principio de disponibilidad, 
debemos observar que esta disponibilidad debe garantizarse mediante 
la adecuada estructura organizacional de los datos, que va de la mano 
con la adecuada estructura organizacional administrativa y no es así, 
esto es utilizando los instrumentos archivísticos como es el cuadro 
general de clasificación con el cual se provea a los datos, la arquitectura 
idónea estructurándolos de manera lógica, representando la 
documentación producida o recibida en el ejercicio de las atribuciones 
o funciones en materia de datos personales de una dependencia o 
entidad, así como facilitar su localización y el acceso a los datos 
personales contenidos en el acervo documental. 
 
Estas estructuras de los datos en su contexto archivístico permitirán, 
además facilitar la localización física de cada documento o expediente 
con datos personales para su eficaz control y manejo, ordenar los 
documentos con datos personales estableciendo la relación entre cada 
agrupación o serie documental de acuerdo con una unidad de orden 
establecida para cada caso, bajo un principio de diferenciación y 
estratificación de las diversas agrupaciones documentales que 
conforman el Sistema de Datos Personales de una dependencia o 
entidad, reuniéndose así en agrupaciones naturales de datos en los 
cuales se ejerzan los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición. 
 
Contar con datos organizados en su contexto natural o archivístico, 
permitirá desarrollar de mejor manera, entre otros, los procesos 
siguientes: 
 
Primero que nada, identificar e integrar o la identificación, perdón, e 
integración de sistemas de datos personales en cada expediente que 
detentan las unidades administrativas; elaboración de inventarios de 
expedientes que son parte de los sistemas de datos personales, 
controlando su ubicación dentro de las unidades administrativas; 
especificar y simplificar la transferencia de datos personales a las 
unidades de archivo de concentración e histórico para su tratamiento 
semiactivo e inactivo, para la gestión de la cual se originó 
respectivamente y suprimir datos personales a través de la baja 
documental correspondiente. 
 



Como verán, sí tenemos procesos, pero no los estamos llevando a 
cabo. 
 
Por su parte, el principio a que se refiere el Artículo 5 de la Ley de 
Protección de Datos Personales relativa a la temporalidad, establece 
como regla general al tratamiento en los sistemas de datos personales 
que cuando éstos dejen de ser necesarios o pertinentes para la finalidad 
con la que hubieren sido recabados, deberán ser destruidos; es decir, 
señala que la necesidad o pertinencia del dato tiene que ser analizada 
en relación con la finalidad para la que fueron recabados y tratados. 
 
Decía hace rato, hacemos una gran cantidad de trámites administrativos 
y ahí se quedan, ahí se quedan. Cuando la finalidad se ha cumplido, 
entonces, los datos dejan de ser necesarios o pertinentes, lo que implica 
que tenga que considerarse la opción de cancelarlos o la obligación de 
cumplir con otros principios que resulten aplicables y eso no pasa. 
 
Como excepción a esta regla, se observa la permanencia del 
tratamiento de los datos cuando exista un procedimiento de disociación 
y éste se realice para preservarlos con fines estadísticos o científicos, 
lo que implica que los datos disociados harán que no se identifique al 
titular de los mismos. 
 
Otra excepción a esta regla general es cuando el tratamiento tenga fines 
históricos en cuyo caso podrán conservarse de manera íntegra; este 
tratamiento específico tendrá que cumplir además con aquellas normas 
que resulten aplicables y en particular con la Ley de Archivos del Distrito 
Federal. 
 
Es decir, los datos personales objeto de tratamiento se encuentran 
incorporados en archivos, los que a su vez, tienen que cumplir con la 
normativa aplicable en la materia, la cual establecerá los plazos de 
conservación y la disposición final de los documentos, conforme a lo 
que se estipule en el catálogo de disposición documental ya aludido. 
 
En este catálogo de disposición documental se concentran las 
características específicas para la gestión archivística de los datos 
personales en su contexto documental, estas características se refieren 
al valor y vigencias documentales aplicables a los sistemas de datos 



personales, con los cuales se operan los procesos de temporalidad en 
las diversas unidades de archivo. 
 
Observar estas condiciones técnicas en el ámbito del tratamiento de los 
datos personales y su disponibilidad asociada a las series 
documentales, sus valores y vigencias, permitirá los siguientes 
beneficios: 
 
Conservar los datos personales bajo una estructura documental 
organizada por el tiempo estrictamente necesario para cumplir con su 
objetivo; garantizar de manera sistemática su tratamiento por cada 
responsable de las unidades de archivos, según su etapa documental; 
establecer el calendario específico de caducidad de los datos 
personales, su proceso, flujo o tránsito hacia su destino final, que sería 
su destrucción o conservación histórica. 
 
Como verán, la norma sí nos dice cómo organizarnos y también nos 
dice cómo hacerlo con los datos personales, así podemos concluir lo 
siguiente: 
 
Los datos personales son parte de los procesos de archivo desde que 
son recabados, lo cual, lo que les decía al principio, lo cual incluye la 
utilización de los instrumentos archivísticos en la primera etapa de los 
documentos, que con los cuales se van a controlar a lo largo de su ciclo 
vital. 
 
El tratamiento de los datos personales que se da en el contexto de la 
integración y control documental en cada unidad administrativa, debe 
estar regulado por el proceso archivístico para su adecuada gestión e 
incorporación a las estructuras archivísticas. 
 
La utilización de los datos de acuerdo con su objetivo estadístico o 
científico y con fines históricos, debe ejercerse considerando los valores 
integrales de los documentos en que están contenidos y con base en 
los cuales se procede a su destino final.  
 
Suena muy bonito, ¿verdad? Y tal vez hasta fácil; sin embargo, dado 
que en la mesa se denomina “los archivos organizados como condición 
necesaria para la protección de datos” —retomo el título— si como ya 
se dijo, organizar los archivos es necesario para una reorganización 



necesaria para una adecuada administración, más aún lo es para la 
protección de datos personales. 
 
La gran conclusión sería, en este caso, y yo sé que con esto van a decir: 
bueno, sí, cómo se hace. Pues tenemos que reorganizarnos todos de 
manera administrativa. 
 
He estado en diferentes mesas donde se trata la forma en la que se 
lleva a cabo la gestión administrativa, seguimos pensando dos cosas: 
 
Una, que el presupuesto no nos permite organizarnos y que por eso, a 
lo mejor no podemos avanzar en el tema de archivos. 
 
Dos, que todo depende de la tecnología. Aquí coincido con Claudia, 
quien estuvo en la mesa anterior, no todo es digitalización y no todo es 
tecnología. 
 
Su servidora tiene como experiencia de éxito y que me gusta compartir, 
que cuando llegué a la titularidad del órgano de control del Tribunal 
Superior de Justicia, ahí no había normatividad, solamente había 
acuerdos generales que eran los que normaban la organización 
administrativa del Consejo de la Judicatura y por consecuente del 
Tribunal Superior de Justicia, no quiero ventilar al ente porque al 
contrario, lo estoy poniendo de ejemplo, y se decía siempre que no se 
podían hacer las cosas porque no había dinero y porque no había 
organización administrativa. 
 
La organización administrativa se dio y sin dinero, y se crearon muchos 
sistemas para reorganizar la información de tal manera que el Tribunal 
se colocó en una posición en la que se llegó a mejores índices de 
transparencia, pero también de protección de datos  y a la par de los 
procesos de gestión se fue implementando también el proceso de 
protección de datos personales. 
 
Creo yo que si bien es cierto se requiere dinero, se requiere más ingenio 
y si bien es cierto, se requiere digitalizar, también es cierto que se 
requiere utilizar lo que ya se tiene al interior de las instituciones para 
evitar duplicar procesos y procedimientos. 
 



Ya no podemos seguir haciendo las cosas como las hacemos, tenemos 
que cambiar la forma de gestionar administrativamente para que todo 
esto pueda funcionar, porque ya lo vieron ustedes, herramientas sí hay, 
lo que se requiere es voluntad. 
 
Muchas gracias. 
 
Comisionado Alejandro Torres Rogelio: Muchas gracias, maestra 
Elsa Bibiana por su exposición en la cual nos está haciendo énfasis en 
la relación que existe entre la organización y disponibilidad de los 
archivos con el ejercicio de un derecho fundamental, como es la 
protección de datos personales a través del Acceso, la Rectificación, la 
Cancelación y la Oposición, en su caso, a su tratamiento y la falta de 
correspondencia que se identifica entre uno y otro y lo que marca la 
norma y las prácticas también, inclusive, la falta de correspondencia con 
la propia organización administrativa de los entes. 
 
Muchísimas gracias por su exposición. 
 
Vamos ahora a dar el uso de la palabra al Comisionado ciudadano del 
InfoDF, Luis Fernando Sánchez Nava. 
 
El Comisionado Sánchez Nava es licenciado en Derecho, egresado de 
la Universidad La Salle y maestrante en Administración en la misma 
institución educativa. 
 
Obtuvo un diplomado en Políticas Públicas del Instituto Tecnológico 
Autónomo de México, así como un diplomado en Metodología 
Sustentable para el Desarrollo local en la Universidad Complutense de 
Madrid, en España. 
 
Señor Comisionado, tiene usted el uso de la palabra. 
 
Comisionado Luis Fernando Sánchez Nava: Muchas gracias. Yo 
también me pongo de pie, no me quito el sombrero porque no traigo. 
 
Buenas tardes a todos los que nos favorecen con su compañía, 
agradezco a la doctora Mercedes de Vega, Directora del Archivo 
General de la Nación por brindarnos su apoyo para la celebración de 
este seminario; destacando su interés por colaborar con el InfoDF a este 



tema, al abrir un espacio de reflexión sobre los archivos organizados, 
enfocándonos en la protección de los datos personales. 
 
Saludo a mis compañeros de presídium, al maestro Eduardo Rovelo, a 
nuestro especialista en datos, a David Aranda, a los comisionados, Elsa 
Bibiana, a Alejandro Torres, también saludo al Comisionado Presidente 
Mucio Israel, a la Comisionada que nos acompaña también, a todos 
ustedes. 
 
Encontrarnos en un recinto como el Archivo General de la Nación que 
constituye en nuestro país la institución más importante en la 
conservación y restauración del patrimonio documental, implica casi por 
obligación y aunque sea de manera breve hacer un comentario sobre 
su importancia histórica. 
 
El Archivo General encuentra sus orígenes desde tiempos de la Nueva 
España cuando fue fundado en 1790. Dentro de las ordenanzas para su 
funcionamiento destaca su objetivo al expresar que las ventajas de un 
Archivo General bien ordenado, asistido y manejado por personas 
inteligentes, era la erección de éste como un depósito de reales cédulas, 
ordenes, providencias, ordenanzas, instrucciones, procesos, 
instrumentos públicos, cuentas, padrones y demás papeles antiguos 
que sepultados en diversas oficinas y cubiertos de polvo, ocultan bajo 
de sí las noticias más preciosas e interesantes y eso se decía hace más 
de 200 años. Aquí se hablaba hace unos momentos de cajas 
amontonadas y llenas de polvo, creo que todavía estamos por ahí. 
 
Después de pasar por varias sedes es que mediante el decreto 
presidencial de mayo de 1977, se determinó que el Archivo General 
quedaría instalado en la antigua penitenciaria de la Ciudad de México, 
conocida popularmente como Palacio de Lecumberri, espacio donde 
han acontecido hechos tan importantes como la Decena Trágica, 
además de albergar en sus celdas a figuras celebres y por todos 
conocidas como Siqueiros, Revueltas, Ramón Mercader, quien fue 
acusado de asesinar con un piolet a León Trotsky, al líder ferrocarrilero 
Demetrio Vallejo, el asesino serial Goyo Cárdenas, sólo por mencionar 
algunos nombres. 
 
Como ven, referirse al lugar donde hoy estamos reunidos nos retrotrae 
a la historia y esa historia está contenida en archivos. 



 
Lo que vengo a conversar este día, se trata de ver a los archivos 
organizados como una condición necesaria para la protección de los 
datos personales. 
 
La organización de los archivos por parte de los entes públicos es 
trascendental, no sólo desde el punto de vista institucional, sino también 
desde el histórico. 
 
Para explicar este punto, quiero citar el caso de una comunidad de 
nativos que reside en otro país, se trata de varias familias Kalina que 
entre 1882 y 1892 fueron llevadas de la Guayana Francesa a París para 
ser exhibidas en un jardín zoológico de la región. Durante meses 
vivieron dentro de un pabellón que reconstruía una aldea indígena 
exhibiéndolos como si fueran animales. 
 
Esta exposición fue registrada en Europa por diversos fotógrafos y en 
América por la tradición oral que hizo de esos episodios un tema aún 
vigente en la memoria colectiva de los actuales Kalina. 
 
En 1994 una asociación de la Guayana Francesa quiso hacer una 
exposición fotográfica de los registros captados hace más de 100 años; 
sin embargo, la Fototeca Francesa intentó cobrar un pago por la 
muestra de las fotos, lo que ofendió a la comunidad de los Kalina, 
argumentando que sus antepasados habían sido forzados a exhibirse y 
aun cuando habían pasado muchos años, algunas personas podían 
reconocer a sus ancestros; por lo que se manifestaron para que no se 
divulgaran esas imágenes sin su consentimiento para exposiciones o 
publicaciones. 
 
Este ejemplo describe por un lado las relaciones entre una comunidad 
indígena y su pasado, es decir, la memoria e identidad de los individuos 
y por el otro el valor que le da la Fototeca Francesa a la preservación 
de documentos históricos que con el paso del tiempo pertenecen a la 
colectividad, por lo que adquieren un valor social. 
 
Adicionalmente, este caso pone en evidencia las dificultades que se 
plantean para la conservación y unidad de los acervos, los modos de 
acceso, la selectividad y el resguardo de aquello que se considera con 
valor histórico; es decir, la importancia de contar con un sólido sistema 



archivístico que además de facilitar su acceso a los interesados proteja 
los datos personales aún con el paso del tiempo. 
 
Por lo que toca a nuestro país, el progreso de la legislación archivística 
se puede dividir en dos grandes etapas. La primera se refiere a 
disposiciones establecidas con la finalidad de organización, resguardo 
y protección del patrimonio documental. 
 
En segundo lugar, se encuentra el avance normativo que se ha dado en 
los años recientes donde la transparencia y el acceso a la información 
pública han crecido a paso firme dando pauta a que las normas en la 
materia tengan que ajustarse a la organización de sistemas 
archivísticos. 
 
Un claro ejemplo de estos cambios se están ejecutando actualmente 
debido a la reciente publicación de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública el 4 de mayo, que echó a andar una 
serie de acciones que buscan garantizar en los tres ámbitos de 
gobierno, la transparencia, el acceso a la información pública y la 
protección de los datos personales en posesión de los sujetos 
obligados. 
 
Simplemente recordemos que el 23 de junio, el Sistema Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales quedó formalmente instalado, teniendo además del INAI los 
órganos garantes locales, la Auditoría Superior de la Federación, al 
INEGI, al propio Archivo General de la Nación como partes integrantes 
del Sistema, mismo que tiene como finalidad la coordinación y 
evaluación de las acciones relativas a la política pública transversal de 
transparencia, acceso a la información y protección de datos 
personales. 
 
Para cumplir con ese objetivo, el Sistema tiene dentro de sus  funciones 
el coadyuvar a la elaboración, 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 normatividad en la materia, así como al diseño e 
implementación de políticas en materia de generación, actualización, 
organización, clasificación, publicación, difusión, conservación y acceso 
de la información pública de conformidad con la normatividad aplicable. 



 
Por lo expuesto, es que se hace evidente la necesidad de que exista 
una normatividad archivística precisa que se adapte a las necesidades 
actuales donde se prevea una organización adecuada para la 
protección de los datos personales que aparecen en los documentos en 
posesión de los entes públicos. 
 
Por ello, al momento de que se presenta actualmente, se pinta con el 
idóneo para hacer propuestas que lleven a la creación de la Ley General 
de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. 
 
Hay una propuesta de ley elaborada por el INAI y que en su exposición 
de motivos se desprenden ideas importantes que vienen al caso para 
destacar la importancia de contar con un ordenamiento de aplicación 
general que siente las bases para la protección de datos personales en 
todo el país. 
 
Les comparto unas líneas de dicha exposición a fin de ampliar el 
panorama. 
 
Señala, no resulta menor esta posibilidad histórica que brinda el 
constituyente permanente de dotar a los habitantes del territorio 
mexicano de una Ley General de Protección de Datos Personales para 
el ámbito público, que desarrollen sustantivamente este derecho a partir 
de los principios, deberes y derechos que internacionalmente han sido 
reconocidos, de manera que la protección de los datos personales se 
vea emancipada del derecho de acceso a la información pública y en 
ese sentido deje de visualizarse como un acceso de ese derecho. 
 
A partir de esta consideración el derecho a la protección de datos 
deberá considerarse en un esquema de igualdad con el de acceso a la 
información y el resto de los derechos fundamentales que establece 
nuestra Carta Magna. 
 
Resulta conveniente que las leyes de acceso a la información prevean 
un apartado de protección de datos personales para fijar los límites del 
acceso a la información frente a los datos personales, así como para 
establecer procedimientos y garantías para los casos de apertura de 
datos por considerarse de interés público, también lo es que el 
contenido sustantivo previsto en el Artículo 16, segundo párrafo de la 



Carta Magna, sea desarrollado por leyes específicas y especialidades 
en materia de protección de datos personales para darle un lugar propio 
y adecuado a este derecho común. 
 
Bajo la concepción antes descrita es que el presente proyecto ha 
desarrollado una Ley General de Protección de Datos Personales, que 
de manera independiente y autónoma a cualquier otro derecho 
empodere a los particulares frente al Estado mexicano para garantizar 
el control sobre su información personal. 
 
Aquí lo que se trata es darle el mismo trato al acceso que a la protección 
de datos y más si ahorita también podemos señalar que el tema de los 
archivos también estaba rezagado y ahí, así como dicen en las cajas 
viejas y llenas de polvo, al último de todos los derechos. La idea es 
equiparar y darles el mismo peso. 
 
Una vez determinada el impacto que tendrá la implementación de la Ley 
General que busca garantizar la protección de los datos personales en 
posesión de los entes públicos, es conveniente comentar ahora las 
disposiciones que se encuentran relacionadas con la materia 
archivística. 
 
El Artículo 2º establece los objetivos de la ley, especificando en su IV 
fracción lo relativo a la protección de los datos personales en posesión 
de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes 
ejecutivo, legislativo y judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 
fideicomisos y fondos públicos; con la finalidad de regular su debido 
tratamiento y garantizar el derecho a la autodeterminación informativa 
de las  personas. 
 
El Artículo 3º contiene 31 definiciones relacionadas con la protección de 
datos personales, siendo la fracción XVIII la que señala que deberá de 
entenderse por medidas de seguridad administrativas al conjunto de 
acciones y mecanismos para establecer la gestión, el soporte y la 
revisión de la seguridad de la información a nivel organizacional, la 
identificación y clasificación de la información en materia de protección 
de datos personales. 
 
El mismo precepto, pero en su fracción XIX hace referencia a las 
medidas de seguridad físicas definiéndolas como el conjunto de 



acciones y mecanismos, ya sea que empleen o no la tecnología, 
destinados para prevenir el acceso no autorizado, el daño o 
interferencia a las instalaciones físicas, áreas críticas de la 
organización, equipo e información, proteger los equipos móviles, 
portátiles o de fácil remoción, proveer a los equipos que contienen o 
almacenan datos personales de un mantenimiento eficaz que asegure 
su disponibilidad, funcionalidad e integridad. 
 
El Artículo 3º, fracción XX, define las medidas de seguridad técnica, 
entendidas como el conjunto de actividades, controles o mecanismos 
con resultado medible, que se valen de la tecnología para asegurar que 
el acceso a la base de datos sea por usuarios identificados y 
autorizados, con el objeto de que desempeñen las actividades que 
requiere con motivo de sus funciones, incluir las acciones para la 
adquisición, operación, desarrollo y mantenimiento de sistemas seguros 
y llevar a cabo la gestión de comunicaciones y operaciones de los 
recursos informáticos que se utilicen en el tratamiento de los datos 
personales. 
 
Por otro lado, el Artículo 36 prevé el deber de seguridad como aquel 
donde el ente deberá establecer y mantener las medidas de seguridad 
de carácter administrativo, físico y técnico para la protección de los 
datos personales que permitan protegerlos contra daño, pérdida, 
alteración, destrucción o su uso, acceso o tratamiento no autorizado, así 
como a garantizar su confidencialidad, integridad y disponibilidad. 
 
Un punto innovador es el referente al Registro Nacional de Protección 
de Datos Personales, que se encuentra previsto en el Artículo 76 de la 
propuesta y que mandata la creación de una aplicación informática que 
será administrada por el INAI, que tendrá por objeto transparentar y 
hacer del conocimiento del público, en general las bases de datos 
personales en posesión de cualquier ente, así como a facilitar a los 
titulares del ejercicio de los derechos ARCO, esta información será de 
carácter público y cualquier persona podrá consultarla de manera 
gratuita. 
 
Con la tentativa puesta en marcha de este Registro Nacional, se tendrá 
un mejor control de las bases de datos personales en posesión de los 
entes públicos, lo que traerá un beneficio a los  solicitantes e 
interesados en conocer de aquella información personal que se 



encuentra en poder de la Administración Pública de manera 
concentrada y esperamos que de fácil acceso. 
 
Para ir cerrando mi intervención, quiero tomar unos minutos más dejar 
unos comentarios a manera de propuestas que pueden ser 
incorporados en la Ley General y que vienen al caso al estar 
relacionados con la materia archivística. 
 
Como ya señalé, la mayoría de los datos personales se encuentran 
inmersos en documentos, registros, bases o bancos de datos; sin 
embargo, el Artículo 3º de la Ley General no prevé dentro de sus 
definiciones la referente a la palabra “archivo”, por lo que se sugiere que 
se incorpore y se establezca como el conjunto orgánico de documentos 
en cualquier soporte que son producidos o recibidos por los sujetos 
obligados o los particulares en el ejercicio de sus atribuciones o en el 
desarrollo de sus actividades, que es la definición que prevé 
actualmente la Ley Federal. 
 
Una segunda propuesta es incorporar también el citado Artículo 3º el 
concepto de Sistema de Datos Personales, herramienta que permite la 
organización de la protección de los datos personales en posesión de 
los entes. 
 
Para ello, traigo a colación la excepción contenida en la Ley de 
Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, que lo 
conceptúa como todo conjunto organizado de archivos, registros, 
ficheros, bases o bancos de datos personales de los entes públicos, 
cuales quiera que sea la forma o modalidad de su creación, 
almacenamiento, organización y acceso. 
 
Una tercera sugerencia, se refiere a una modificación a la fracción I del 
Artículo 38 de la Ley General que al hacer mención a las acciones para 
el establecimiento y mantenimiento de las medidas de seguridad para 
la protección de los datos personales, establece que el ente público 
deberá según, la fracción citada, crear políticas internas para la gestión 
y tratamiento de los datos personales que tomen en cuenta el contexto 
en el que ocurren los tratamientos y el ciclo de vida de los datos 
personales; es decir, su obtención, uso y posterior creación. 
 



Siendo en este punto donde dejo la sugerencia, ya que después de la 
palabra creación sería conveniente agregar y/o posterior traslado al 
Archivo Histórico o de conservación. 
 
Este tema es muy importante más si recuerdan el caso que les narré al 
principio de la intervención, el de las familias Kalinas, que aun cuando 
ya habían pasado más de 100 años de que se tomaron imágenes de 
sus antepasados, en la actualidad se siguen divulgando sus fotos, por 
lo que desde la concepción de los descendientes afecta a su esfera 
familiar, pero al mismo tiempo tenemos la postura de la contraparte; es 
decir, de la Fototeca Francesa que alega que la colección fotográfica 
tiene hoy en día un valor histórico y documental, por lo que es 
importante darse a conocer. 
 
De lo anterior es que podemos advertir que hay lagunas en la ley y 
varios puntos finos que en materia de protección de datos personales 
impactan en la vida de las personas. 
 
Recordemos que la Ley Federal de Archivos prevé en su Artículo 27 un 
plazo de 70 años para que la información con valor histórico 
permanezca con el carácter de confidencial, en aquellos casos donde 
se afecte a la esfera más íntima de su titular o cuya utilización indebida 
pueda dar origen o discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. 
 
No obstante, como ya mencionamos, la afectación en datos personales 
relacionadas con los archivos históricos pueda afectar en algunos casos 
la esfera de los descendientes, por lo que la propuesta en que pueda 
retomarse estas consideraciones en la Ley General, máxime si se 
considera que se encuentran relacionadas con los archivos en posesión  
de los sujetos públicos. 
 
No me queda más que expresarles mi reconocimiento, nuevamente al 
Archivo General de la Nación por su interés en la celebración de este 
foro que constituye un esfuerzo en la difusión de los temas que nos 
involucran a todos. 
 
Por su atención, muchas gracias. 
 
Comisionado Alejandro Torres Rogelio: Agradecemos mucho la 
intervención del Comisionado ciudadano Luis Fernando Sánchez Nava, 



quien hace un esbozo del Sistema Nacional de Transparencia y sus 
atribuciones para resaltar la importancia de avanzar en una legislación 
en materia archivística, así como en la protección de datos personales, 
que tal y como expuso tiene también que ver con la protección de la 
persona misma, de su dignidad, de su privacidad, de su imagen y 
hacerlo además en términos de igualdad en cuanto al derecho de 
acceso a la información pública, además de exponer diversas 
propuestas para una próxima legislación también en materia de 
archivos, para hacer armónica la vinculación en materia de archivos y 
de protección de datos personales, para hacer armónica la vinculación, 
precisamente, de los tres temas, los archivos, la protección de datos 
personales y el acceso a la información pública. 
 
Muchísimas gracias. 
 
Antes de dar paso, la palabra a nuestro siguiente panelista, quisiera 
pedirles que pudieran ir preparando sus preguntas por escrito en las 
hojas que les han dado en la carpeta, con el programa, en la que puedan 
identificar además de la pregunta muy concreta, el panelista al cual va 
dirigida, el nombre de ustedes y el correo electrónico, en su caso, para 
que pudieran ser contactados en caso de que no nos dé tiempo de 
poder atender todas las preguntas que se pudieran formular. 
 
No traigo aviso de privacidad, entonces, el hecho de presentar su 
pregunta por escrito es una aceptación de las reglas de este seminario 
y de este panel. 
 
Entonces, con esa  salvedad, le damos el uso de la palabra a David 
Aranda Coronado, responsable del Sistema Institucional de Archivos del 
Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Distrito Federal. 
 
David instrumentó normativamente y operativamente los sistemas 
institucionales de archivos, tanto del Tribunal Electoral del Distrito 
Federal, como del propio InfoDF. 
 
Es un apasionado y un experto en este tema de los archivos y le 
agradecemos mucho su exposición, por favor, David. 
 



Comisionado David Aranda Coronado: Muchas gracias, 
Comisionado. 
 
Agradezco a los comisionados del InfoDF la oportunidad de poder 
compartir algunas reflexiones y propuestas en torno a la organización 
de los archivos para la protección de datos personales. 
 
Agradezco también a la Directora General del Archivo General de la 
Nación su amabilidad al recibirnos en este recinto documental de alto 
nivel, rector de la archivística nacional y la felicito por su reciente 
designación como Presidente de la Asociación Latinoamericana de 
Archivos. 
 
Iniciaré mencionando que en la Asamblea General de la Asociación 
Latinoamericana de Archivos, que fue hace unas semanas, se 
mencionó lo siguiente por parte de los representantes de México, cito 
“somos referente inicial en la construcción de un modelo de política 
pública en transparencia, es un modelo de exportación que se está 
dando en México”. 
 
Esto fue lo que se está mencionando en un foro de ámbito nacional 
como es la Asamblea General de la Asociación Latinoamericana de 
Archivos y esto pues definitivamente tiene un impacto muy importante 
para nuestro país. 
 
Recordemos que esa política pública de exportación que se mencionó 
en esa Asamblea General abarca, no sólo el tema de transparencia y 
acceso a información, sino también un tema muy importante como es 
de la protección de datos personales y archivos, estamos hablando del 
Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, es un sistema nacional integral. 
 
Se dijo también en esa Asamblea General referida, que en México se 
está impulsando un modelo de gestión documental con la Red de 
Transparencia y Acceso a la Información Iberoamericana 
relacionándose con esta política de exportación; es decir, el mecanismo 
operativo para que funcione el Sistema Nacional de Transparencia es 
un modelo, la adoptación de un modelo aquí en México que tiene nivel 
internacional. 
 



En ese sentido mi participación, en este panel, es relativo al modelo 
internacional de gestión documental y administración de archivos, en 
particular sobre una propuesta en materia de protección de datos 
personales que complementa ese modelo internacional. 
 
Primero quiero compartir con ustedes de manera general el contenido 
del modelo internacional para que podamos ver la coyuntura y 
pertinencia de incorporar una propuesta en materia de protección de 
datos personales y después presentaré la propuesta que surge con 
base en las buenas prácticas que hemos desarrollado en el Distrito 
Federal. 
 
Entonces, tenemos como primer parte, la presentación del modelo. Aquí 
tenemos en la siguiente lámina el objetivo de este modelo, 
primeramente, es convertirse en un soporte para la gestión documental 
y de archivos de las distintas organizaciones y países miembros de la 
Red, así como a garantizar la accesibilidad a los documentos. 
 
Es decir, este modelo pretende establecer las bases estandarizadas 
para la gestión de los documentos no solamente en el país, sino en una 
región de Iberoamérica. 
 
Aquí está, éste es el modelo general internacional, este modelo 
internacional establece tres políticas, son guías gerenciales de las 
cuales se van a derivar tres políticas específicas en materia de política 
de gestión de documentos, otra política en materia de Gobierno Abierto 
y Transparencia y otra política en materia de administración electrónica. 
 
Las otras guías operacionales, las otras cinco guías, se refieren al 
ámbito técnico, a los procesos técnicos que se desarrollarán derivado 
de esas guías. 
 
Empezaremos mencionando cuál es contenido o cuál es el propósito de 
este modelo internacional en materia de política de gestión documental, 
esta guía gerencial en materia de política de gestión documental nos 
establece que al interior de las instituciones debemos de incorporar 
planes estratégicos a través de planificar estratégicamente los objetivos 
que se quieren alcanzar, entender el contenido legal, administrativo y 
social en el que se desarrolla la organización. 
 



También debemos establecer en esta etapa de planes estratégicos la 
comprensión de la misión, las funciones y actividades de la organización 
y su estructura jerárquica, esta política interna en materia de gestión 
documental también debe de comprender la normalización y los análisis 
de procesos, esto con el propósito de diagnosticar las fortalezas y 
debilidades; es decir, hacer un diagnóstico en el ámbito de la gestión 
documental para poder desarrollar estrategias, actividades y proyectos 
que mejoren las condiciones de los archivos. 
 
En esa política de gestión documental también encontramos, debemos 
encontrar los roles, las responsabilidades y las competencias; es decir, 
los responsables de las unidades de archivos deben de quedar bien 
definida su participación de este Sistema Institucional de Archivos, sus 
alcances y sus límites también. 
 
En esta política interna también, este modelo internacional sugiere que 
debemos establecer los requisitos para desarrollar el Sistema de 
Gestión Documental, estos requisitos que nos exige este modelo 
internacional es a través de identificar los requisitos funcionales para la 
organización y conservación de los documentos. 
 
Se sugiere que en esta política interna se establezca o sea la tendencia  
a que el modelo de gestión documental sea de manera automatizada 
para facilitar y simplificar y además articularse con la política de 
administración electrónica. 
 
Esta política de gestión documental también establece que debemos 
incorporar a un modelo normativo interno indicadores de evaluación, 
estos indicadores de evaluación nos van a permitir evaluar, revisar y 
mejorar continuamente todas las actuaciones relativas a la misma 
política. 
 
Una política interna por sí misma debe ser perfectible con base, desde 
luego, en el ejercicio de los procesos operativos y con base en la 
adquisición de nuevas atribuciones o funciones. 
 
En segundo lugar, tenemos para este modelo una política en materia de 
Gobierno Abierto y Transparencia, estamos vinculando directamente en 
este esquema la Ley General de Transparencia para los efectos y las 
leyes locales en la materia. 



 
En la primera guía operativa que se deriva de la guía gerencial que es 
el acceso a los documentos públicos, aquí se pretende que en esta 
política interna se orienten la incorporación de las perspectivas del 
archivo a las políticas de Gobierno Abierto y Transparencia. 
 
Es decir, que debemos establecer una norma interna en materia de 
Gobierno Abierto y Transparencia, la posibilidad de que los documentos 
de carácter público sean accesibles directamente por los beneficiarios 
que es la sociedad, que son las personas. Aquí lo relacionamos 
directamente con lo que es la estrategia digital nacional, la estrategia 
digital Nacional tiende a que toda la información que tiene el gobierno, 
pública, sea accesible, accesible a través de un mecanismo de datos 
abiertos. 
 
Otra de las guías nos establece que la política interna debe de 
establecer un capítulo, un rubro en materia de transparencia activa y 
datos abiertos; los datos deben ser completos, la fuente de los datos ha 
de ser primaria, debe publicarse en el momento oportuno, a un 
ciudadano de nada le sirve que una institución publique un informe al 
medio año o seis meses después de su obligación de publicarlo o de 
emitirlo. 
 
Esta política de Gobierno Abierto y Transparencia también nos 
establecería en una política institucional la reutilización de la 
información, desde las bases de datos que tenemos en cada una de las 
áreas, tenemos que generar los mecanismos de interoperabilidad para 
que los datos sean utilizados dentro de la misma institución por cada 
una de las áreas que las necesita, que las ocupa, pero también para 
que la información pueda ser hacia el exterior reutilizado o reutilizable. 
 
Otro de los rubros de la política de Gobierno Abierto nos establece la 
participación pública y archivo, esta política de participación pública y 
archivo es muy importante, en el modelo se le denomina Archivos 
versión punto 2, es decir, un nivel más elevado en el tema de archivos 
que el que hemos venido trabajando comúnmente en las instituciones. 
 
Un ejemplo muy claro en la aplicación de este modelo, es que cuando 
estamos elaborando o diseñando las series documentales y sus plazos 
de conservación, incorporemos a la sociedad, a investigadores, a 



académicos para que ellos participen de las decisiones internas que 
estamos tomando para decidir un plazo de conservación. 
 
Hasta ahorita hemos decidido de manera unilateral en el gobierno, 
cuánto tiempo debe vivir la información o cuánto tiempo debe existir, no 
hemos considerado hacia afuera esa utilidad. 
 
Entonces, las normas han estado diseñadas para que nosotros 
establezcamos los plazos de conservación, incluso, decidamos si esa 
información es histórica o no es histórico. 
 
Entonces, esta versión de participación pública y archivo va a dar la 
tendencia o la pauta para que participe la sociedad civil en la 
elaboración de diseños institucionales en el marco de los instrumentos 
archivísticos. 
 
En el caso de la política de administración electrónica de este modelo, 
nos establece ya con las bases de la interoperabilidad diversos 
principios, entre los que destacan la igualdad, accesibilidad, legalidad, 
privacidad, responsabilidad, adecuación tecnológica, proporcionalidad, 
conservación, reutilización y eficiencia. 
 
En el ámbito de la seguridad en información se divide esta política en 
tres rubros: la seguridad táctica, estratégica y operativa. 
 
Y por último, esta política nos vincularía a la administración de los 
documentos electrónicos. Cuando estamos hablando de documentos 
electrónicos, estamos hablando de información que cumple con un ciclo 
de vida en ese formato, en ese esquema electrónico, no de información 
que generamos en la computadora que imprimimos y lo firma el titular y 
se convierte en un documento impreso; estamos hablando de 
información que se mantiene durante todo su ciclo de vida en esos 
formatos y que debe ser administrada. 
 
Estas políticas de administración electrónica deben de considerar: el 
formato en que vamos a hacer el diseño institucional de la información, 
qué tipo de formatos que cumplan con los requisitos y los propósitos de 
la información o de la gestión pública. 
 



Estas son las tres guías gerenciales en materia de políticas, el modelo 
establece que tenemos que generar estas políticas internas para que 
podamos tener una mejor operación de los documentos, ¿qué quiere 
decir esto? En el Distrito Federal ya tenemos, en nuestra ley de archivo 
local, el mandato de que tenemos que generar, constituir nuestro 
sistema de archivos y gestión documental a través de una norma 
interna, ésa es la primer política en materia de gestión documental, la 
que nos falta es la política en materia de Gobierno Abierto y 
Transparencia y una política específica en materia de administración 
electrónica, para que se complemente este propósito del modelo. 
 
Respecto de la guía operativa u operacional de control intelectual y 
representación, nos establece una serie de instrumentos para la 
valoración, nosotros ya tenemos algunos como es la guía simple de 
archivo, cuadro de clasificación, catálogo y las fichas de valoración. 
 
En cuanto a las transferencias de documentos, este modelo establece 
que debemos de tener un procedimiento habitual, es decir, las 
transferencias de los documentos a las diferentes unidades de archivo 
conforme a su ciclo de vida deben ser periódicas; es decir, no 
tendríamos que estarnos esperando a hacer transferencias de 
documentos hasta que concluya algún periodo específico de la 
información en su conjunto, sino que la información debe de seguir su 
ciclo de acuerdo a su etapa de vida de manera particular y específica. 
 
En esta guía operacional, eliminación de documentos, hay una de las 
guías, en esta guía operacional nos establece cuatro rubros específicos 
que debemos de cumplir y esta parte adoptándola a nuestro Sistema 
Institucional de Archivos, pues se refleja justamente en que la 
eliminación de documentos debe ser autorizada; es decir, tiene que 
estar legalmente formalizada. 
 
Tiene que ser apropiada e irreversible, una baja documental o una 
eliminación de documentos tiene que ser de manera específica 
irreversible; es decir, que no se emita un dictamen en el cual se deba 
de rescatar información, es decir, cuando se define la baja documental 
totalmente es una inexistencia, va a ser irreversible. 
 
En este aspecto también de la eliminación de documentos tenemos que 
hacer una baja segura y confidencial, aquí estamos hablando del rigor 



que debe de tener una baja documental en cuanto a documentos con 
datos personales o información que no es información de datos 
personales pero que es información confidencial. 
 
También el modelo nos establece que debe ser documentada, esta 
eliminación de documentos tiene que tener un acta circunstanciada, un 
acta de baja, los procedimientos documentales específicos para que 
podamos proceder. 
 
En cuanto a otra de las guías operativas como es la valoración de los 
documentos, tenemos dos rubros: la identificación y la clasificación. 
Identificar la información con base en las estructuras organizacionales, 
los productores dentro de la organización. 
 
Otro rubro es la descripción, la descripción va a buscar justamente que 
se refleje el contexto y contenido de los documentos para que tengamos 
esas vinculaciones entre las unidades de trabajo. 
 
En la guía operacional, control de acceso, aquí nos establece que 
debemos de analizar la accesibilidad legal, es decir, sistematizar todos 
los requisitos de seguridad de acceso, también establecer los 
correspondientes permisos a los usuarios; quiénes son los encargados 
o autorizados para que puedan consultar la información dentro de las 
mismas unidades administrativas, pero también dentro de los archivos 
de concentración e históricos. 
 
Otro de los puntos principales es la gestión de las solicitudes de acceso, 
aquí se pretende proporcionar una orientación básica sobre las tareas 
y las herramientas necesarias para gestionar las solicitudes de acceso 
que reciben las instituciones archivísticas. 
 
Otro de las guías operativas es la restricción y control de acceso. 
Aunque la norma no establece una metodología específica para su 
elaboración, sí apunta una secuencia de procesos, identificar las 
necesidades de acceso a las distintas áreas funcionales de la 
organización, identificar distintos perfiles de usuarios, identificar los 
usuarios que tienen acceso a grupos concretos de documentos, por 
ejemplo. 
 



La guía gerencial operativa en el ámbito del control físico y 
conservación, aquí se establece un plan integrado de conservación, se 
está hablando del edificio donde están contenido los documentos, de la 
humedad y temperatura, la ventilación, iluminación, contaminación, 
etcétera. 
 
La guía gerencial operativa en materia de custodia y control de las 
instalaciones, se refiere propiamente a los edificios, gestión de 
contingencias, a la planificación, protección, redacción y recuperación 
en caso de riesgo para la información. 
 
Finalmente, la última de las guías operacionales, los servicios de 
archivo, atención a la administración, atención al público y la difusión de 
la información a través de sitios web, páginas web, presencia en las 
redes sociales, etcétera. 
 
Este es el modelo completo, el modelo internacional completo  que 
establece la Red de Transparencia para instrumentar esquemas 
estandarizados. Aquí lo que nosotros identificamos es la falta o la 
ausencia de una guía gerencial y operativa en materia de protección de 
datos personales, entonces, la propuesta, la propuesta es que 
incorporemos una guía a ese modelo internacional en materia de 
protección de datos personales, una guía operativa en el ámbito de la 
administración. 
 
Es decir, designar o establecer las funciones de los responsables de los 
datos personales como son los titulares de las áreas, las funciones 
específicas de los encargados a nivel política interna. 
 
También otra guía en materia de instrumentos técnicos, tenemos el 
documento de seguridad, estamos proponiendo que se desarrolle un 
censo archivístico en materia de protección de datos personales, esto 
para ubicar dónde están los datos, si tienen sistema, si están protegidos 
o si están desprotegidos. 
 
Estamos proponiendo otra guía gerencial operativa en materia de 
medidas de seguridad, medidas de seguridad básica, media o alta, esto 
es referido a las instalaciones, el equipamiento, pero también a los 
sistemas electrónicos, sistemas informáticos y las bases de datos que 
contienen esa información confidencial. 



 
Entonces, ésta es una de las propuestas que estamos haciendo para 
que sea íntegro el modelo internacional de gestión. 
 
Ya en el Distrito Federal tenemos algunos avances como lo comentó la 
Comisionada, desde el ámbito de la implementación o aplicación de la 
Ley de Protección de Datos Personales del Distrito Federal y lo que 
estamos haciendo es ver esas prácticas que ya tenemos reflejándolas 
en esta propuesta, en esta guía gerencial que nos va a beneficiar desde 
el punto de vista de garantizar el acceso a los datos personales, 
garantizar la rectificación de esos datos personales, garantizar la 
oposición de esos datos personales y garantizar la cancelación también 
de esos datos personales. 
 
Entonces, es en cuanto quería aportar en esta participación con una 
propuesta que va a ser útil para el Distrito Federal. 
 
Muchas gracias. 
 
Comisionado Alejandro Torres Rogelio: Muchísimas gracias, David. 
 
Estamos concluyendo justo a tiempo en lo previsto en nuestro programa 
para este panel, sin embargo, vamos a ocupar unos minutitos nada más 
para que se puedan atender algunas preguntas que se hicieron llegar 
aquí a la mesa. 
 
De hecho tenemos cuatro, cuatro papeletas con diversas preguntas, las 
cuales pediré que respondan. 
 
Solamente una de ellas no trae dirigido a qué panelista de Raúl de la 
Garza, pero bueno, aquí amablemente nuestros panelistas la tomarán. 
 
Quisiera darle el uso de la palabra al maestro Eduardo Rovelo a quién 
a él le han dirigido algunas de  estas preguntas. 
 
Por favor, maestro. 
 
Mtro. Eduardo Rovelo Pico: Muchísimas gracias por las preguntas. 
Agradecerle a María Rosa Sandoval y a Valeria Guzmán en alusiones 



no personales pero sí creando un poco la expectativa de la reflexión, 
cosa que es muy interesante. 
 
La primer reflexión que me viene a la mente es que son casi las 2 de la 
tarde, ayer empató México-Guatemala, creo que el tiempo va acortando 
un poco la atención; sin embargo, yo quisiera de manera muy 
respetuosa dar lectura a las preguntas y sin provocar ningún debate ni 
entrar en él, tratar de dar una respuesta respetuosa y ampliarla, porque 
creo que es muy importante las dos que de manera directa se nos 
formulan. 
 
¿Si la ley de archivos no tiene garante, por qué el InfoDF pretende ser 
ese órgano, no recae la responsabilidad en la Oficialía Mayor,  no 
debería indicarlo claramente? Ya que el Consejo no ha sido designado 
y me crea la duda  de quién tutela los archivos. 
 
Respuesta breve de acuerdo a lo que expusimos es en la propia ley, 
dice que los entes son los encargados de llevar a cabo el registro, el 
resguardo, el control, la supervisión y el intercambio con el propio 
InfoDF. 
 
Reconocer que estamos en un tiempo de renovación, me viene 
rápidamente a la mente el ciberespacio, me viene a la mente el tema 
del derecho cibernético, todos los datos que tienen, todos los datos que, 
perdón, por quererme comer el micrófono, no es la hora, es el deseo y 
el ímpetu que a veces me provocan las preguntas que me hacen 
reflexionar. 
 
Entonces, creo que comparto la idea, estamos en una estrecha y 
magnífica vinculación con el InfoDF, creo que vamos caminando hacia 
la creación y formalización de estos consejos, tienen que ser, la ley los 
dispone; no tenemos garante, tendremos que tener un garante ahí que 
se responsabilice, alguien con quien podamos intercambiar, proteger y 
conservar estos datos. 
 
O sea, yo fui demasiado crítico en mi ponencia, traté de serlo, reconocer 
la problemática, si no reconocemos el problema, difícilmente podremos 
ver soluciones y como es una reflexión académica, lo hago a título 
personal y ése es mi estilo, sin pretender reconocer, y con esto concluyo 
mi participación. 



 
El Gobierno del Distrito Federal a través del doctor Miguel Ángel 
Mancera, ha impulsado diversas políticas públicas que me gustaría 
compartir con ustedes. 
 
Al inicio del año se hizo público en Gaceta Oficial, unos lineamientos 
que establece el gobierno eficiente, el gobierno eficiente pretende ser 
una política trasversal donde todos los entes participemos y uno de los 
temas que tiene que ver, tiene que ver con información, uno de los 
temas que tiene que ver tiene que ver con el combate a la corrupción 
en donde yo cambiaría un poco el tema combate por prevención y 
caminar bajo esquemas estructurados. 
 
Escuchaba la palabra de planeación estratégica, cosa que me gusta y 
me gusta también el tema de la prospectiva, cómo nos estamos viendo 
en años posteriores. 
 
Se hace también la publicación en unos lineamientos de datos abiertos, 
hay un portal ya en la página del Gobierno de la Ciudad donde podemos 
encontrar que se han venido compactando de manera significativa los 
trámites y servicios. 
 
La gran mayoría de los actos de gobierno que realiza el Gobierno de la 
ciudad se dedican a trámites y servicios. Lo decía yo hace rato, el 75 
por ciento son datos y servicios, ¿qué tienen estos datos? Servicios, 
datos, ¿datos de qué? Pues de muchas cosas, de gente, de personas, 
de domicilios, etcétera. 
 
Entonces, ¿cómo podemos ir, uno reduciendo y siendo más eficientes? 
No tiene comparación la Ciudad de México con ninguna entidad de la 
República mexicana en trámites y servicios, ninguna, a lo mejor algún 
estado  podría ser una delegación política, pero a nivel global creo que 
es la delegación, la Ciudad de México es muy amplia en esta parte. 
 
Entonces, la vinculación estrecha e interinstitucional a nivel de todos los 
grados de gobierno, reiterar el agradecimiento profundo y fraterno a la 
doctora que tuvo el honor de invitarnos, de abrir el foro, de abrir esta 
discusión, sin duda histórico, creo que es muy importante. 
 



Yo creo que la parte de la reforma constitucional en el Artículo 1º de 
propersona, esa ponderación de derechos, me acuerdo que me tocó a 
mí vivir la experiencia de que íbamos a hacer público las declaraciones, 
los servidores públicos y después me decían: bueno, ¿y por qué lo 
hacen así? Porque así quisieron, ¿y por qué quisieron? Porque así lo 
dice la ley, porque también hay un  respeto a la dignidad de la persona 
de lo quiera informar. 
 
Yo no tengo Contraloría, una atribución para hacerle manita de puerco 
y decirle: tienes que decir cuánto y en dónde y cuánto tienes y cuánto 
te costó, eso es un derecho que tiene acceso, que tiene derecho la 
persona servidora pública. 
 
Entonces, hay por un lado de la Ley de Datos Personales y por el otro 
lado, una restricción, hay una ponderación de derechos, ojalá que 
transitemos en breve todos, porque también creo que la ciudadanía 
tendría que pasar a esa parte de transparencia, de rendición, creo que 
todos podríamos soñar en un futuro posible, pues de decir quiénes 
somos, en realidad y cuánto tenemos. 
 
En breve vamos a poner en marcha un banco de datos que tiene que 
ver, que lo estamos trabajando con InfoDF, que tiene que ver el tema 
muy interesante de conflicto de intereses que deriva en algún momento 
de la parte de la Ley General Anticorrupción. 
 
Y yo creo que la libertad, la igualdad que ponderamos tiene que ver con 
derechos, un gobierno moderno, un gobierno digitalizado y un gobierno 
que transita la modernización, sin duda, dará respuesta a las dos 
preguntas que me formularon de manera directa, invitaré a mis 
compañeras que lo hicieron, a que nos sumemos para consensar estos 
grandes esfuerzos y poner las cosas claras. 
 
Con esto concluyo, les ofrezco de antemano una  disculpa, creo que me 
extendí demasiado, pero quería hablar también de bondades y quería 
también hablar del compromiso que existe por parte del Gobierno de la 
ciudad. 
 
Muchísimas gracias a todas y a todos. 
 



Comisionado Alejandro Torres Rogelio: Muchas gracias, maestro 
Eduardo Rovelo. 
 
Ahora le damos el uso de la palabra a la Comisionada ciudadana Elsa 
Bibiana Peralta Hernández para que atienda también un par de 
preguntas que se ha planteado, ha llegado un poco, de manera tardía 
otra pregunta, se la paso al maestro Eduardo Rovelo, pero bueno, creo 
que ya no vamos a tener tiempo para poderla responder. 
 
Por favor, maestra Elsa Bibiana. 
 
Comisionado Elsa Bibiana Peralta Hernández: Gracias, primero 
hacen una y luego la otra, voy a contestar primero la dos y luego el uno  
por la relación. 
 
Dice la primera, ¿cómo se tratarán los datos personales en el nuevo 
sistema penal para menores infractores y adultos, anteponiendo el 
principio de máxima publicidad? 
 
Y luego dice, ¿cómo se resguardarán los datos personales del tipo 
biológico o huellas dactilares? cómo dice, quién sabe, bueno, no 
entendimos la otra, palmas, sudor, polina, etcétera, etcétera, yo quiero 
pensar que son todas las muestras biológicas, llamémosle para no ser 
tan detallistas. 
 
A ver, ¿cómo se tratarán? Es una muy buena pregunta. La verdad es 
que estamos trabajando en el tema y se hizo apenas hace poco un foro 
ahí en el Info sobre el generar una guía para la protección de datos 
personales en tratándose de los juicios orales. 
 
La respuesta con esto, quiere decir que no está todavía acabado el 
tema, que se está trabajando en esto porque precisamente estamos 
frente a un nuevo esquema de gestionar información y a su vez irla 
protegiendo. 
 
Yo decía hace rato que hablé y que hablé muy rápido, por lo que les 
pido disculpas, pero me pone muy nerviosa que me pasen el papelito 
del tiempo, porque se me olvidan las cosas, entonces, bueno, aquí me 
voy a extender un minuto más en lo que quise decirles. 
 



Lo que quise decirles es que debemos empezar a trabajar y a gestionar 
de manera distinta, creemos que tenemos que implementar todo esto 
como actualmente trabajamos y eso no es así, precisamente, los 
nuevos procesos orales es una forma distinta de hacer las cosas, que 
nos traerán una forma distinta de tener que resguardar datos, ¿cómo le 
vamos a hacer? En eso estamos trabajando, en ir checando y 
clasificando los datos de tal manera que los podamos resguardar 
adecuadamente, de acuerdo a como se van a ir generando y yo aquí 
agregué que parte de lo que sugiero es que al mismo tiempo debemos 
ir generando el proceso archivístico. 
 
Me parece que actualmente tenemos la idea de que primero gestiono, 
después veo cómo protejo y al final archivo, y eso no es así, es las tres 
cosas, bien lo dijo, es el Espíritu Santo, pues es ése ¿no? El Espíritu 
Santo son tres, ¿no? 
 
Entonces, es así, o sea, son los tres al mismo tiempo, no es primero 
uno, luego el otro y después el otro, no, son al mismo tiempo y sobre 
éste al mismo tiempo, entonces, tenemos que ir generando también 
esas reglas de protección para esto. 
 
Me parece que para el tema de menores infractores el resguardo 
todavía es mayor porque recuerden que estamos ante menores de edad 
y los convenios internacionales señalan que inclusive se debe preservar 
todavía más el tema de los datos personales de los menores. 
 
Hay por ahí una ley de justicia para adolescentes, establece también 
una serie de reglas al respecto y todavía los datos de los menores e 
inclusive las diligencias en las que ellos formen parte tienen cierto 
carácter, pues no de secrecía, sino de que no se van a ser públicas en 
tanto que se desahoguen a veces las pruebas directamente frente a 
otras personas. Ahí hay que trabajar los mecanismos. 
 
Hay una serie de cuestionamientos, el tema no es fácil, por ahí se 
trabajó en otro foro sobre el nuevo Sistema Penal y se dijo, a ver cómo 
le vamos a hacer para que el juez establezca en que caso sí y en qué 
casos no, siendo públicas va a llevar a cabo las diligencias de manera 
privada y después las va a dar a conocer porque son públicas, o sea, 
hay una serie de dudas, inclusive, entre los mismos penalistas. 
 



Lo que les quiero decir es que el tema no es fácil, pero ya está 
trabajando y sería muy bueno y qué bueno que hicieron esta pregunta 
para que generemos otro foro, verdad. 
 
La verdad es que estos temas abren la posibilidad de hacer más foros 
y los invitamos a que estén pendientes de la guía que se va a presentar 
por parte del Info y el Tribunal Superior de Justicia en el tema de 
protección de datos en los juicios orales. 
 
Con esto no sólo contesté la pregunta, sino creo que amplié las dudas, 
pero me parece que es bueno para que estemos más al pendiente. 
 
Y la siguiente rápidamente para no extenderme tanto, dice: ¿cuál sería 
el reto principal para el Info en su calidad de órgano garante para dar 
cumplimiento en su momento a las leyes federales y en relación a 
transparencia, Ley de Archivos y Ley de Protección de Datos 
Personales sin violar los derechos ARCO y Ley de Archivos? A ver, la 
verdad es que voy a confesar algo, no entiendo la pregunta, pero dentro 
de lo que pienso que el peticionario quiso decir, es que, a ver, no 
tenemos por qué violar ninguna ley, o sea, de entrada, lo que estamos 
haciendo como Info y lo que creo que hacen todos ustedes en su 
quehacer cotidiano es venirnos a enterar de qué cuestiones se están 
presentando en el ámbito de archivos, de acceso a la información y de 
transparencia, precisamente, para que nuestro quehacer cotidiano no 
vulneremos, no la ley porque me queda claro que no estamos ya 
defendiendo la ley, sino los derechos de las personas, su derecho de 
acceso a la información, su protección de datos, ¿qué estamos 
haciendo para eso? Ahí sí puedo contestar, ¿qué estamos haciendo? 
Esto, informándonos, capacitándonos, difundiendo toda la información 
que se pueda para precisamente poder entender de qué manera no 
vamos a violentar el derecho de las personas al amparo del derecho de 
acceso a la información y de la protección de datos. 
 
¿Qué está haciendo el Info? Esto y lo que hace todos los días, eso es 
lo que hace el Info y aquí me voy a tomar algo que preguntaron hace 
rato, que no me correspondía a mí, pero que voy a andar ahí e metiche. 
 
Se dice que ¿por qué se toma el Info atribuciones en el tema de Ley de 
Archivos? No, la verdad es que no se está tomando ninguna atribución, 
lo que estamos haciendo es que somos convencidos y aquí hablo creo 



que por todos porque me parece que es así, estamos convencidos y lo 
mismo el Archivo y lo mismo todos los entes y estoy segura que ustedes 
también, de que éste es un tema que nos compete a todos y hablo de 
competencias individuales como seres humanos y hablo de 
competencias como servidores públicos, aquí no se trata de que cada 
uno de nosotros adopte una competencia en el ámbito legal de decir: tú 
por qué te metes en esto si no te toca. 
 
Creo yo que ese nivel ya está rebasado, pensar e inclusive, acuérdense, 
la misma Ley de Transparencia no permite que alguien diga: esto no es 
de mi competencia y lo batee, tiene que fundar su respuesta, ¿no es 
cierto? Y canalizarlo dice la ley u orientar al particular, ¿no es cierto? 
Pues así estamos, ya no es cuestión de decir: oye, esto es nada más 
mío, tú no te metas. No, me parece y por eso también estamos aquí, 
todos esos niveles de gobierno y todos esos entes involucrados porque 
esto ya no es nada más de competencias en el nivel de que yo lo hago 
y los demás no se metan. 
 
Creo que ese tema ya se ha desfasado y aquí voy a tomar dos cosas, 
para concluir, que dijo la maestra Mercedes de la Vega, a quien 
aprovecho para agradecerle que nos permita este micrófono. 
 
Una, que esto no se trata de personas ni de protagonismos, aquí no hay 
que ser protagónico en nada, de lo que se trata es de aterrizar estos 
temas para que podamos preservar, primero que nada, mejor nuestros 
derechos y en segundo lugar, trabajar mejor en el ámbito que cada uno 
tenemos de acuerdo a esas competencias que nos ha dado la ley. 
 
Segundo, estamos, yo le he llamado la sistemitis, estamos en la era de 
la sistemitis, esto es, estamos creando sistemas y sistemas no es 
entendido como cuestiones tecnológicas, es sistemas porque son 
integrales, porque se trata de que todos los involucrados aporten su 
trabajo para la solución de lo que tenga que resolverse. 
 
En este caso, hay un Sistema Nacional de Transparencia, nosotros 
tendremos que implementar nuestro sistema local y en ese sistema local 
va el Info, va nuestra área de Archivos que por eso está presente o 
estuvo presente, nos hizo favor de estar presente quién coordina el 
tema en el D.F., que es la Oficialía Mayor y todos los demás que 
estamos involucrados aquí, están, ustedes están, yo no les voy a decir 



y ustedes por qué se meten, ¿verdad que no? Porque todos tenemos 
injerencia dentro  de las sistemitis. 
 
Creo yo, entonces, que dejemos a un lado esa idea de por qué estamos 
involucrándonos, creo que al contrario, deberíamos preocuparnos si no 
nos involucráramos en los temas. 
 
Muchas gracias. 
 
Comisionado Alejandro Torres Rogelio: Muchas gracias, maestra 
Elsa Bibiana. 
 
Quiero agradecer a cada uno de nuestros panelistas, sus exposiciones, 
la generosidad que tuvieron hoy para acompañarnos en este seminario 
con sus participaciones, con su presencia y bueno, a nombre del InfoDF 
y del Archivo General de la Nación voy a hacer entrega de las 
constancias correspondientes a cada uno de ellos. 
 
Muchísimas gracias. 
 
En primer término al maestro Eduardo Rovelo Pico, Contralor General 
del Gobierno del Distrito Federal. 
 
A la maestra Elsa Bibiana Peralta Hernández. 
 
Al Comisionado ciudadano Luis Fernando Sánchez Nava. 
 
A nuestro compañero David Aranda Coronado. 
 
Y sobre todo, agradecerles a todos ustedes y en un rato más nos vemos 
también en la continuación de este Seminario. 
 
Presentador: Así es como concluye este segundo panel. 
 
Invitamos a los integrantes a tomarse la foto para los medios. 
 
Despidamos este panel con un fuerte aplauso. 
 
Se les informa que las constancias de participación estarán disponibles 
al finalizar este evento, asimismo, se reanudarán los trabajos de este 



seminario a las 16 horas, con el panel 3, los Archivos Organizados, 
condición necesaria para el Gobierno Abierto, la Transparencia y el 
Acceso a la Información Pública. 
 
Buenas tardes, buen provecho. 
 


