
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 3. 
 
LOS ARCHIVOS ORGANIZADOS, CONDICIÓN NECESARIA PARA 
EL GOBIERNO ABIERTO, LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A 
LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
 
Presentador: Daremos inicio al Panel “Los archivos organizados, 
condición necesaria para el gobierno abierto, la transparencia y el 
acceso a la información pública”. Para ello, cedemos la palabra a la 
Comisionada Ciudadana del InfoDF Elsa Bibiana Peralta Hernández, 
quien moderará este panel. 
 
Comisionada Elsa Bibiana Peralta Hernández: Hola, buenas tardes. 
Gracias por acompañarnos nuevamente, estar aquí con el mismo 
interés que en la mañana, la verdad es difícil, regresamos de comer, 
pero eso habla de que está siendo interesante para ustedes estas 
mesas y les agradecemos mucho que estén aquí. 
 
Doy la bienvenida, muchísimas gracias, licenciado Luis Monroy, mucho 
gusto, bienvenido; doctora Adriana, bienvenida; Diana, qué gusto volver 
a saludarte, bienvenida. Muchas gracias. 
 
Y porque la verdad es más interesante escucharlos, me permito obviar 
sus fichas y presentarlos. Y cederé el uso de la voz en el orden que me 
dieron para iniciar este panel, que se denomina “Los archivos 
organizados, condición necesaria para el gobierno abierto, la 
transparencia y el acceso a la información pública”, una mesa que 
promete también ser igual de interesante que las otras. 
 
Y en primer lugar, vamos a dar el uso de la voz a la doctora Adriana 
Berrueco García, que es investigadora del Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM. 
 



Maestra, tiene usted el uso de la voz hasta por 15 minutos. 
 
Muchas gracias. 
 
Dra. Adriana Berrueco García: Buenas tardes. 
 
Es un verdadero placer encontrarme con la comunidad archivística de 
este país y, sobre todo, en un recinto que tiene tanto significado para la 
vida de México. Lamentablemente no sólo podemos hablar de un 
significado cultural, sino de un recuerdo de una etapa muy aciaga de 
este país, precisamente. 
 
Quiero comenzar rindiendo un homenaje, precisamente, a personas 
que por distintas razones estuvieron presas, privadas de su libertad en 
este lugar, muy especialmente recuerdo a don David Alfaro Siqueiros, a 
José Revueltas. 
 
Es muy significativo que nos encontremos en este lugar también, en el 
auditorio Fernando de Alba Ixquixóchitl, precisamente porque fue uno 
digamos que de los primeros encargados de rescatar la memoria 
histórica delos pueblos originarios de México. 
 
Respeto la decisión de la Comisionada de no mencionar información 
sobre nuestros currículums, pero yo creo que para que tenga algún 
sentido les voy a comentar que soy licenciada y doctora en Derecho, 
maestra en Ciencias de la Comunicación. Los tres grados los obtuve en 
la UNAM. 
 
Y en el Instituto de Investigaciones Jurídicas formo parte del área de 
Historia del Derecho, entonces tiene para mí bastante relevancia la 
conformación de los archivos porque son precisamente auxiliares del 
trabajo de investigación. 
 
Miren, el tiempo es muy breve para que hagamos algunas anotaciones 
sobre legislación, y a ese respecto yo desearía remitirlos a la página 
electrónica del Instituto de Investigaciones Jurídicas, donde pueden 
encontrar bastante información sobre los temas de transparencia, pero 
también sobre la cuestión de archivos. 
 



Personalmente les comento que soy autora de una biografía sobre el 
abogado José María Lafragua, que fue el precursor de la protección al 
patrimonio cultural de nuestro país. Por otra parte, la UNESCO 
patrocinó una investigación que hicimos en el Instituto sobre la tradición 
de preservación de bibliotecas nacionales y archivos, así es que 
quisiera obviar esa parte jurídica. 
 
Como académica, y estando en un ámbito en el que todos los 
compañeros se dedican al trabajo académico, quiero resaltar la utilidad 
de tener archivos bien organizados. Así como tenemos en México una 
tradición de preocupación por preservar nuestros documentos, también 
tenemos una verdadera catástrofe que ha provocado sobre todo en el 
siglo XIX la destrucción de importantes joyas documentales de este 
país. 
 
Entonces hay algo que a mí me llama la atención. En materia jurídica 
tenemos la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas e 
Históricas y Artísticas, que data de la década d los 70’s, y ahí hay un 
concepto de obra histórica o de patrimonio histórico en el cual se 
incorporan libros y documentos antiguos. 
 
Pero la nueva Ley Federal de Archivos ya nos habla de que todos los 
sujetos obligados tienen precisamente la obligación de contar en su 
estructura con un archivo histórico. Y a mí lo que me interesa es recalcar 
que todos los días se está construyendo la historia de este país. 
Entonces no nos podemos quedar únicamente con lo que se escribió 
antes de la llegada de los españoles, como los códices, ni nos podemos 
quedar con los documentos del siglo XV a XIX o XX. 
 
Todos los días estamos haciendo la historia. ¿Para qué sirve en la 
Academia para los estudiantes y los investigadores? Para muchísimas 
cosas. 
 
Les voy a decir algo relacionado con el Distrito Federal. Por fortuna, se 
ha digitalizado ya un fondo de Hacienda del Distrito Federal, cuestiones 
hacendarias de impuestos, ¿y qué encontramos ahí? Una gran cantidad 
de programas, de teatros, de funciones de toros también, de corridas 
taurinas. Y me van a decir “¿y esto qué tiene de interesante?”. Pues que 
está ahí la obra del maestro José Guadalupe Posada. 
 



Entonces para los estudiantes de Comunicación y para las personas 
que estudian Diseño Gráfico y todas estas carreras relacionadas con la 
imagen, es una nueva fuente de conocimiento de la obra de Posada, y 
así podríamos pensar en muchos otros artistas. 
 
Entonces es útil tener preservados nuestros archivos y organizados, y 
sobre todo ahora digitalizados. 
 
Precisamente ya en el mes de julio se ha estado emitiendo una serie de 
documentos jurídicos, por ejemplo, se ha estado publicando en el Diario 
Oficial de la Federación los Lineamientos para la creación y uso de 
sistemas automatizados de gestión y control de documentos. Esta 
publicación se hizo el 3 de julio de este año. 
 
Tenemos también de la misma fecha los Lineamientos Generales para 
la organización y conservación de los archivos del Poder Ejecutivo 
Federal.  
 
También el 3 de julio se emitieron los lineamientos para la organización 
y funcionamiento del Consejo Académico Asesor del Archivo General 
de la Nación, y para culminar con esta fecha, tenemos Lineamientos 
para concentrar en las instalaciones del Archivo General de la Nación y 
el Diario Oficial de la Federación, y demás publicaciones de los poderes 
de la unión, de las entidades federativas, de los municipios y 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal. 
 
Entonces ¿qué podemos ver a través de toda esta normatividad? Dos 
cosas: un patrimonio documental enorme, una parte de patrimonio 
cultural de este país, que es bastante significativo. 
 
Y me van  a preguntar, y parece tonto pero hay que recalcarlo, ¿y 
nosotros por qué tenemos esa preocupación de estar cuidando papeles 
viejos? Parece propio de gente maniática”. No. Es que sobre todo en la 
era de la globalización, nos da identidad, nos individualiza en el 
concierto nacional, entonces nuestras raíces culturales las podemos 
encontrar en esos documentos porque nos enseñan varios aspectos de 
tipo sociológico, desde prácticas del ejercicio del idioma, nos enseñan 
cómo se ejerce el Derecho, cómo se va a interpretar. 
 



Y yo creo que esto no es menor, de ello da prueba que la UNESCO le 
ha otorgado el reconocimiento de “Memoria del mundo” a bastantes 
documentos mexicanos. Y el más reciente es uno que se relaciona con 
cuestiones jurídicas, el expediente que se llevó sobre la desaparición 
del señor Radilla Pacheco, por ejemplo, ya es parte de la “Memoria del 
mundo” y a nivel Latinoamericano y del Caribe. 
 
Y quisiera mencionar muy señaladamente la colección de don José 
María Lafragua, que se encuentra depositada en la Biblioteca Nacional 
de México, que sigue siendo una fuente inagotable de estudio de la 
historia de México. 
 
A ver, quiero hablar del caso del expediente Radilla Pacheco porque no 
es menor, no es nada más la normativa jurídica. Ustedes ahí pueden 
encontrar un texto de don Carlos Montemayor, del escritor, porque él 
hizo un peritaje precisamente para que se presentara ante instancias 
internacionales.  
 
Y es de un gran valor también desde el punto de vista literario lo que 
contiene el expediente, al haber sido formulado por el maestro lingüista, 
académico de la lengua, Carlos Montemayor. 
 
Por eso hablo de valores culturales y también de valor de archivos. A 
Carlos Montemayor quizá muchos de ustedes lo recuerdan como 
defensor de las lenguas indígenas, pero también fue un investigador 
asiduo de los archivos de las Fuerzas Armadas, en especial de la 
Defensa Nacional, de la Secretaría de la Defensa Nacional. A partir de 
lo que él investiga escribe novelas y eso le da también una jerarquía 
internacional para hacer un peritaje jurídico de un caso que tiene 
bastante relevancia para México. 
 
Quisiera mencionar que estos ordenamientos jurídicos que he 
mencionado que se publicaron en el Diario Oficial hacen un especial 
énfasis a los aspectos de automatización y al uso de las tecnologías de 
información, porque precisamente como se está generando todos los 
días un acervo documental inmenso, es necesario prever que en 
ocasiones se tendrán que destruir muchos materiales pero que se 
deben de quedar soportes digitales y de otro tipo, porque simplemente 
ya la Biblioteca Nacional de México tiene un gran problema de espacio, 



no tenemos ya dónde albergar colecciones tanto de libros como de 
hemeroteca. 
 
Entonces es útil no sólo para la transparencia, que puede ser 
interesante para el ciudadano común y corriente, para ver cómo se está 
ejerciendo el poder, sino también para el estudio de nuestra sociedad. 
 
Quisiera hacer un comentario de que es altamente importante el recinto 
en el que nos encontramos y sus colecciones, y no sé si tuvieron tiempo 
de checar el número actual de la revista Proceso, éste, donde le dedican 
un reportaje al Archivo General de la Nación, porque se menciona que 
había un proyecto de darle la forma de un centro cultural, pero por los 
recortes presupuestales, ese proyecto está quedando postergado. 
 
Entonces yo sí quisiera hacer aquí un llamado a la comunidad 
archivística del país, a la comunidad académica y, en específico, a las 
autoridades hacendarias, para que reconsideren ese recorte 
presupuestal que daña. 
 
¿Por qué? ¿De dónde viene la lesión? En el hecho de que todo archivo 
debe servir para ser conocido por su sociedad y por los extranjeros, 
entonces si nosotros le damos un ambiente más plástico, más 
gratificante al lugar donde se puede consultar esa documentación, 
entonces lograremos un fin muy importante que es la preservación de 
documentos para que la gente lo conozca y disfrute. 
 
Recuerdo, ya para finalizar en este momento, precisamente al pintor 
Vlady, que fue un revolucionario y una persona que sí le interesaba 
democratizar la cultura, esta preservación de archivos y, sobre todo, su 
organización, sirve también para eso, para la preservación y el disfrute 
de muchos aspectos de la vida cultural de México.  
 
Muchas gracias por su atención. 
 
Comisionada Elsa Bibiana Peralta Hernández: Gracias, doctora. Y la 
verdad es que, bueno, como bien dice ella, la labor que realiza es 
muchísima y nos daría un marco referencial de todo lo que podría 
hablarnos en materia de archivos que, bueno, no tendríamos toda la 
tarde, toda la tarde no sería suficiente para escucharla, pero habrá 
muchas oportunidades más, maestra, doctora, de invitarla. 



 
Y solamente para que se den ustedes una idea, ella es investigadora 
del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, actualmente es 
profesora de la Maestría en Bibliotecología y Estudios de la Información 
de la UNAM. También imparte la asignatura de Políticas de Información. 
Ocupó la Cátedra Patrimonial Víctor Hugo Rascón Banda, de la 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde dictó un 
curso sobre Derechos de Autor y un currículum, de verdad, bastante 
amplio. 
 
Muchísimas gracias, doctora, por estar aquí. 
 
Vayan preparando sus preguntitas, porque la verdad es que hay mucho 
qué conocer en materia de archivos. 
 
Cederemos el uso de la voz, en segundo lugar, a alguien a quien de 
manera particular conozco desde hace muchos, muchos años en el 
Poder Judicial. Tenemos, ya estamos inventariadas, pero bueno, creo 
que yo ya me salí del inventario. 
 
Es la doctora Diana Castañeda Ponce, que ella es Titular del Centro de 
Documentación, Análisis de  Archivos y Compilación de Leyes de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y en materia archivística, igual, 
resumiendo así lo más que se pueda el amplio currículum que también 
la precede, tiene a su cargo el Programa de Modernización en la 
Administración de Archivos, en coordinación con la Asociación 
Mexicana de Impartidores de Justicia. Le corresponde organizar los 
trabajos del Sistema Nacional de Archivos Judiciales, además es 
integrante de los Comités Editoriales y de Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales de la misma Suprema Corte de Justicia 
y, como bien digo, igual que la doctora Adriana, son personas que tienen 
un amplio currículum. 
 
Diana, por favor, adelante. 
 
Lic. Diana Castañeda Ponce: Muchas gracias por la cálida 
presentación de mi querida amiga, la Comisionada Elsa Bibiana Peralta 
Hernández. 
 



Es verdaderamente un honor para mí estar hoy aquí con todos ustedes, 
integrando esta mesa, y en particular con ustedes que advierto, el hecho 
de que estén aquí nos muestra el interés que tienen por escucharnos. 
A nosotros eso obviamente nos compromete aún más con ustedes. 
 
La presentación que preparé para ustedes se refiere precisamente a 
tratar de explicarles de alguna manera, breve, muy condensada, cómo 
se logra a través del Archivo Judicial, conocer el trabajo de 
administración de justicia de los órganos federales, de los órganos 
impartidores de justicia del ámbito federal en particular, porque es el 
área que me corresponde administrar. 
 
Y, en este sentido, yo creo que tratando de hacer acopio del tiempo de 
que se dispone, en respeto a todos ustedes, trataré de avanzar lo más 
rápido posible en esta presentación. 
 
La imagen es fuerte, ¿verdad?, sobre todo para quienes trabajamos en 
los archivos, imagínense este escenario hace 20 o 25 años, en donde 
acceder a una computadora era realmente un gran privilegio. 
 
Cuando estaba yo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas como 
técnico académico, primero incluso como becaria, había una 
computadora, y era obviamente para el trabajo, y la usábamos en 
determinadas horas del día dos personas, se apagaba aquello, porque 
era una cosa excepcional. 
 
Hoy en día, tengo este dispositivo con el que yo puedo desde aquí darle 
instrucciones a la computadora e ir transmitiendo esta presentación. 
 
La transición de la tecnología nos está marcando fuertemente y es ahí 
en donde el tema que es central de este panel de Gobierno Abierto 
cobra un particular sentido. 
 
¿Por qué? Porque los archivos organizados en realidad cuando se 
alcanza ese propósito se vuelven realmente en el principal activo de las 
instituciones. Cuando están desorganizados, pues en realidad se tiene 
un patrimonio documental que resguardar, que preservar, pero no 
sabemos qué tenemos ahí, y solamente cuando los organizamos es 
cuando estamos realmente en condiciones de poder dimensionar la 
magnitud y el valor que representan para las instituciones, que son las 



depositarias de esta encomienda de preservación documental y, por 
otro lado, para la sociedad, para que la información esté realmente 
disponible a la sociedad. 
 
Entonces, su organización se vuelve imprescindible y el uso de las 
tecnologías se ha vuelto en realidad una herramienta de apoyo 
sustantiva para que esta organización se vaya acompañando de 
procesos que permitan realmente identificar y acceder a la información 
que se resguarda. 
 
Entonces pasamos de un proceso de mera administración de 
documentos a enfocarnos hacia una administración de la información,  
y que alguien que esté interesado en esa información pueda generar 
más adelante un conocimiento no sólo para él sino para los demás. 
 
Entonces, el paso del documento tradicional en papel a hoy en día 
hablar de expedientes electrónicos realmente es el reto que tenemos 
las instituciones. 
 
En ese sentido, pareciera que lo más elemental para saber en dónde 
estamos es realizar un análisis. No me atreví a ponerle un complemento 
a esta diapositiva, porque igual podemos hablar de un análisis de un 
problema para buscar la solución que lo mismo del análisis de la 
situación y del estado actual en que se encuentra la institución en torno 
a sus archivos. 
 
¿Por qué? Porque hay instituciones que se han esmerado, que se han 
enfocado a tener sus archivos debidamente organizados, y aun así los 
nuevos retos no sólo lo que la tecnología nos impone y la normativa nos 
marca, sino que también la propia necesidad que se tiene de enfocar 
los recursos a preservar y administrar lo que realmente, evidentemente 
es patrimonio de la institución es hacia donde debiéramos enfocarnos. 
 
Y entonces, aun instituciones con sus archivos debidamente 
organizados, todavía tienen otros retos que asumir en torno a la 
administración documental. 
 
Entonces sí necesitamos realizar un análisis, y en ese sentido, les 
comparto un poquito cuál ha sido la metodología que hemos seguido en 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya muy en particular, para 



enfocar nuestros recursos humanos, materiales, presupuestales, a la 
administración de los archivos judiciales que se tienen, y también, desde 
luego, al archivo administrativo que se resguarda. 
 
En este sentido, lo que nosotros hemos realizado y que es algo que 
pongo en la mesa para todos ustedes, es primero un análisis de la 
situación en que estaban nuestros archivos. El archivo de la Suprema 
Corte data básicamente desde 1825, entonces estamos resguardando 
siete kilómetros de documentos tan sólo de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, que es el órgano máximo de la administración de 
justicia en el país, y de ello ya se desprende, tan sólo por la competencia 
de la institución, por las facultades que tiene ya nosotros nos podemos 
imaginar la trascendencia de esos expedientes. 
 
Hace unos minutos la doctor Berrueco nos compartía los 
reconocimientos que ya la propia Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura ha otorgado a la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación por la riqueza del patrimonio documental 
que se resguarda, uno de ellos, el que comentaba ella, los expedientes 
relacionados con la consulta que se hizo para dar cumplimiento a la 
resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en 
relación con el caso Rosendo Radilla contra México, y ese es un 
reconocimiento que se otorgó en el ámbito regional, digamos de 
Latinoamérica y El Caribe. 
 
Y el otro reconocimiento que se tiene en el ámbito nacional se refiere a 
expedientes del período 1898 a 1928, que corresponde al final del 
Porfiriato, el período de la Revolución y los primeros años posteriores al 
régimen constitucional vigente. 
 
Ahí seguramente quienes se acerquen a nuestros archivos van a tener 
oportunidad de conocer otra parte de nuestra historia, y seguramente 
con ello nutrir su propio conocimiento. 
 
Entonces, sí, a pesar de que uno tenga ya sus expedientes organizados, 
hay que saber exactamente en qué situación estamos, por eso es que 
es recomendable realizar un diagnóstico, sino cuando menos un análisis 
de fortalezas y debilidades, áreas de oportunidad, para saber qué es lo 
que tenemos en frente y poder, incluso priorizar hacia dónde debemos 
enfocar nuestros esfuerzos. 



 
Desde luego, es muy importante atender al marco normativo, no sólo a 
la normativa que rija a la institución, sino también a los estándares 
internacionales pues, de alguna manera, las instituciones que se han 
interesado por su redacción, su integración, tienen una experiencia, que 
es la que nutre esos estándares. 
 
Y por otro lado, sin lugar a dudas, lo más importante es nuestro factor 
humano. Muchos proyectos podemos emprender, pero si no tenemos al 
personal que esté realmente capacitado para llevar a cabo esas tareas 
y los nuevos retos que un proyecto así pueda implicar, sin lugar a dudas 
no podríamos salir adelante. 
 
En este sentido, desde luego, las instituciones también deberán ya, a 
partir del análisis que hubiesen realizado, elaborar sus propios criterios, 
determinar con base en qué directrices van a llevar a cabo su nuevo 
proyecto de archivos en este caso, esto es aplicable a cualquier área 
del conocimiento, pero bueno, hoy estamos hablando de los archivos, y 
entonces la normativa interna es importante. 
 
Hoy, como les decía, las tecnologías deben jugar un papel importante 
con nosotros, entonces hay que ver de qué recursos tecnológicos 
podemos echar mano, y algo muy importante que a veces se omite, se 
pasa por alto o se piensa que puede quedar para un segundo momento, 
es un plan de contingencia ante algún riesgo, ya sea natural o por algún 
error humano. No podemos dejar de lado un plan de protección civil. 
 
Entonces, pues, como parte de todo este proceso, ya una vez que 
sabemos en dónde estamos, algo que se vuelve herramienta, elemento 
sustantivo en esta labor de organización de cara al servicio que vamos 
a brindar las instituciones públicas hacia la sociedad, son los 
instrumentos de control y consulta archivísticos; el Cuadro General de 
Clasificación Archivística, los inventarios, la Guía Simple de Archivos, el 
Catálogo de Disposición Documental. 
 
Sin duda, no podríamos hablar de poner a disposición nuestros acervos 
hacia la sociedad si no tenemos estos instrumentos, porque en realidad 
nos permiten tener un orden en nuestra documentación. 
 



Pero ¿cómo sirve todo esto en el contexto de lo que hoy se conoce 
como gobierno abierto? ¿Todos sabemos lo que es gobierno abierto? 
¿Lo entendemos? ¿Nos lo imaginamos? 
 
Creo que conceptualmente nos damos una idea todos de lo que puede 
ser, pero quizá nos hace falta un poco el precisar algunos conceptos. 
 
A mí en lo personal me resultó muy interesante el tema de la mesa, 
porque luego damos por sentadas algunas cosas y no hay como ir y 
documentarnos, entonces en ese sentido, pues, gobierno abierto 
involucra básicamente tres conceptos: por un lado, la rendición de 
cuentas; por otro lado la transparencia, el acceso a la información y, 
desde luego, el uso de las tecnologías. 
 
Y es que en ocasiones hay quien confunde gobierno electrónico con 
gobierno abierto, y hay que distinguirlo porque estamos ahora ya con 
este concepto un paso adelante. 
 
En el tema de rendición de cuentas, significa que las instituciones 
estamos obligadas a informar y, al mismo tiempo, a tener una actitud de 
cumplir con este deber de informar sin que nos sea requerido. 
 
Y, por otro lado, transparentar de manera proactiva, sin que me lo pidan 
tampoco, transparentar todo lo que se ha generado de información en 
relación con el ejercicio del cumplimiento de las funciones de las 
facultades que se han conferido a las instituciones. 
 
Al mismo tiempo estamos obligadas las instituciones, el gobierno está 
obligado a informar cuando la sociedad así nos lo pide, en respeto a su 
derecho a la información. 
 
Entonces, estos conceptos que son sencillos, así dichos de manera 
rápida, en realidad van a caracterizar al gobierno abierto en la medida 
en que ahora estamos nosotros comprometidos a aumentar esta 
disponibilidad de la información. Básicamente es eso, una vez que 
nosotros estamos informando a la sociedad, algo importante hoy en día 
esta colaboración y comunicación, y corresponsabilidad también de la 
sociedad con las instituciones. 
 



En ese sentido, es importante que las personas que se acercan a las 
instituciones, efectivamente establezcan un diálogo y aporten, porque 
estamos en un proceso de madurez de nuestra sociedad y hacia allá 
estamos enfocándonos y en la medida en que las personas vayan 
asumiendo ese compromiso compartido con las instituciones, es como 
iremos también progresando, porque estamos convencidos de que la 
postura crítica siempre es un factor importante para el avance en las 
instituciones. 
 
La normativa, pues, que nos rige es la Constitución, los acuerdos de la 
Suprema Corte, la Ley Orgánica, junto con el Consejo de la Judicatura 
Federal hemos emitido también diversa normativa, y bueno, con eso, 
por obvio de tiempo y para no desgastarlos, quisiera yo compartirles que 
tenemos un Programa de Modernización Archivística en el que estamos 
trabajando los expedientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
en su catalogación permanente. También estamos trabajando los 
expedientes de los juzgados de distrito y los expedientes tanto del 
período 1951 a 2003, como los expedientes anteriores a 1951. 
 
Estos son los avances que tenemos en este Programa de 
Modernización Archivística. Estamos hablando de 140 kilómetros de 
documentación que resguarda la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, siete corresponden a la Suprema Corte, el resto estamos 
hablando de los expedientes de juzgados de distrito y de los tribunales 
unitarios y colegiados de circuito. 
 
El propósito, pues, de este programa, es poder determinar cuál es la 
documentación que constituye auténtico patrimonio de la nación, hacer 
proceso de valoración de todos estos expedientes que se resguardan y, 
en suma, poder enfocar también el uso de los recursos a su 
administración y además el uso de las tecnologías para su digitalización 
y simplificar el acceso de la sociedad da esta información que se 
resguarda. 
 
En el proceso de catalogación se hace uso de un tesauro jurídico, que 
es un instrumento que nos permite estandarizar el uso del vocabulario 
jurídico y, con ello, no sólo facilitar el proceso de catalogación de los 
expedientes, sino más adelante el proceso de recuperación de la 
información. 
 



Y, bueno, finalmente unos números de toda la información, que cuando 
menos en lo que va del año estamos entregando nosotros a la sociedad, 
que nos lo requiere a través de las consultas que realizan por el 
INFOMEX, el sistema de solicitudes de acceso a la información. 
 
Hoy en día hemos elaborado la versión púbica de más de 53 mil fojas 
de expedientes, hemos atendido, estos son solamente datos de la 
información que proporciona el Centro de Documentación y Análisis, 
eso es importante que lo aclare, porque los números obviamente de la 
información que proporciona la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
son muy superiores. 
 
Hemos atendido a más de mil usuarios, hemos brindado cerca de tres 
mil servicios, y el compromiso que tenemos es con la sociedad. 
Estamos convencidos de que en la medida en que la sociedad conozca 
también esta fuente primaria de información y útil para la investigación, 
no sólo van  a conocer lo que se realiza en el ámbito de la administración 
de justicia, sino que seguramente van a modificar su percepción y van 
a tener elementos para evaluar la gestión de las instituciones. 
 
Hay diversos criterios en materia de acceso a la información que están 
disponibles, desde luego, todo esto para su consulta en internet, y 
bueno, lo más importante es que nosotros estamos trabajando para 
fomentar un gobierno abierto y para fomentar que se conozca la 
administración de justicia, los resultados de la administración de justicia 
y en ello la fuente primaria es el expediente judicial. 
 
Estoy a sus órdenes. Gracias. 
 
Comisionada Elsa Bibiana Peralta Hernández: Muchas gracias, 
Diana. 
 
La verdad es que esto del tiempo y ser quien marque los tiempos es 
difícil, porque se vuelve uno villana, porque sabemos que hay mucho 
qué escuchar y mucho qué aportar. Pero muchas gracias. 
 
Siguiendo la mecánica de la mesa, cedo el uso de la voz al licenciado 
Luis Torres Monroy, también una brillante persona en el tema de 
archivos. 
 



Él egresado de la licenciatura en Historia por la Facultad de Filosofía y 
Letras, tiene diplomados en Archivos Históricos por la UNAM, y desde 
1980 trabaja en los archivos; es paleógrafo, maestro de Paleografía, 
investigador en el Instituto de Estudios y Documentos Históricos del 
Claustro de Sor Juana; en el Archivo Histórico del Palacio de Minería, y 
desde 1995 es Técnico Académico para el Archivo Histórico de la 
UNAM. 
 
Entre muchas otras cosas, que también el currículum es bastante 
amplio y por obvio de tiempo resumiré, desde el 2014 es asesor en la 
construcción del Sistema Institucional de Archivos de la UNAM y 
Consejero Universitario de la misma casa de estudios. 
 
Bienvenido, maestro Luis Torres Monroy. Tiene usted la voz. Gracias. 
 
Lic. Luis Torres Monroy: Muchas gracias. 
 
Primero que nada quisiera agradecer la organización del foro al Archivo 
General de la Nación, al InfoDF y, desde luego, a David Aranda que fue 
quien hizo el favor de invitarme. 
 
Gracias por la presentación y gracias a los compañeros panelistas. Y 
voy a leer para ahorrar un poco de tiempo. 
 
Bueno, pero primero quisiera que tuvieran ustedes en mente una 
pregunta que creo que puede incomodar a varios pero que es necesario 
plantea: ¿es real la voluntad del gobierno a renunciar a la secrecía que 
tradicionalmente ha rodeado la parte sustantiva de sus actividades o 
funciones? 
 
Tengan esa pregunta en mente. 
 
La ponencia la intitulé “Archivos organizados para el  gobierno abierto, 
la transparencia y el acceso a la información pública”, siguiendo el corte 
del panel. 
 
Empezaré con el contexto. 
 
En el sustrato de los graves problemas que hoy padece México, se 
ubica la severa deficiencia del esquema institucional en que se inscriben 



y sostienen el régimen político social y el esquema económico 
imperante. 
 
Entre sus más visibles consecuencias se encuentra una cada vez más 
pronunciada desconfianza de la sociedad civil hacia todo el aparato en 
que se sustentan las actividades centrales del Estado: la impartición de 
justicia, el combate a la inseguridad, a la corrupción, a la impunidad, a 
la pobreza, a la discriminación y al crimen organizado, entre otros. 
 
Como marco de esta desconfianza es necesario mencionar el actual 
desgaste del esquema de separación de poderes, tan necesario para 
mirar a la democracia y hoy diluido a su mínima expresión por el así 
llamado “Pacto por México”. 
 
Y asimismo, el descrédito galopante de órganos  clave como la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación o el Instituto Nacional Electoral, 
frente a las ambiciones del Ejecutivo Federal y de los partidos políticos. 
 
En este contexto se pueden entender declaraciones como la del 
ombudsman nacional Luis González Pérez, quien en un reciente acto 
refiere que la impunidad ya fracturó el Estado de derecho, o expresiones 
más severas como la externada por el ensayista, historiador, cineasta, 
activista pakistaní, Tarí Kali, en entrevista publicada por un diario de 
circulación nacional el 13 de octubre de 2013, donde asegura que el 
mundo abandona gradualmente sus afanes democráticos y declara que 
México transita hacia un totalitarismo suave. 
 
La transparencia, como necesidad. Durante los últimos años se han 
discutido seriamente los temas más preocupantes de la realidad 
nacional, pero quiero rescatar aquí lo planteado hace ya cinco años a 
propósito del acuciante problema de inseguridad. Pocos ejercicios como 
éste han ido al análisis del conjunto de problemas que están en el 
origen, en la causa profunda, por ello cabe destacar aquí parte del 
documento que se intitula “Elementos para la construcción de una 
política de Estado para la seguridad y justicia en democracia”, que 
representa una invaluable aportación para construir con base sólidas 
una propuesta o respuesta integral que no sólo se restringe al problema 
de la inseguridad y parte de la premisa de que éste, el de la inseguridad, 
es un fenómeno que refleja causales multifactoriales y que su correcta 
atención no es posible sin la solución de aquellas. 



 
El documento es un importante análisis elaborado por académicos y 
especialistas de la UNAM a partir del foro “Conferencia Internacional 
sobre Seguridad y Justicia en Democracia hacia una Política de Estado 
en los albores del Tercer Milenio”, convocado por la propia UNAM, claro, 
con la colaboración del Instituto Iberoamericano de  Derecho 
Constitucional y efectuado en la Ciudad de México del 6 al 10 de junio 
de 2011. 
 
No obstante lo valioso de la propuesta resumida en 36 acciones 
concretas, quizá lo medular del escrito de 39 páginas sea el diagnóstico 
que transpira en cada uno de sus distintos rubros. 
 
El diagnóstico implícito en el documento de los especialistas, es un tema 
que por supuesto conviene desglosar en un análisis más detenido, pero 
nos posible eludir aquí la referencia de al menos algunos de sus 
componentes, aunque sea de manera muy breve. 
 
Primero. Es posible deducir que la inseguridad que hoy padece nuestro 
país tiene distintos orígenes, entre otros, es de destacar la severa 
fractura que hoy se percibe agudizada al extremo, del sistema de 
convivencia social en México, entre cuyas causas originarias todos 
sabemos, está la violencia soterrada que históricamente se ha ejercido 
para sostener los privilegios de grupos de gran poder económico a costa 
del empobrecimiento de una cada vez más amplia capa social. 
 
Segundo. La criminalidad tiene su explicación profunda en la histórica 
desatención a la prevención, y esta desatención se ha convertido en el 
mal mortal que como un cáncer invade hoy al país precipitando el riesgo 
de una metástasis potenciada por la equívoca estrategia de privilegiar 
el combate a la inseguridad, por sus efectos, sin reconocer con acciones 
los beneficios que pudiera tener la aplicación de políticas públicas que 
ataquen las causas. 
 
Aunque, insisto, no se dice expresamente, el germen de los conocidos 
efectos brutales de la inseguridad, se incubó en México desde antes de 
la aparición de los modernos cárteles del crimen, incluidos los del 
narcotráfico, bueno, hoy ya lo hemos visto. 
 



Tercero. En este mismo sentido, el documento apunta hacia 
importantísimos elementos de diagnóstico más amplio, cuando 
reconoce implícitamente que durante los últimos años se han 
manifestado un sistemático embate contra los derechos sociales 
consagrados en la Constitución del 17, señaladamente contra los 
derechos a la educación, a la seguridad social, el empleo y la vivienda, 
lo que ha redundado en la disminución real de oportunidades, sobre 
todo en perjuicio de los jóvenes, situación que ha prodigado cada vez 
más pobres, una discriminación velada o abierta hacia grupos 
marginados, y el ensanchamiento de los cinturones de miseria ha dado 
pie a una nueva generación de ciudadanos de segunda y priva la 
desesperanza colectiva. 
 
Cuarto. El diagnóstico no excluye la responsabilidad de la clase política 
que, frente a esta situación, ha optado por una especie de mezquina 
administración de la violencia que, en beneficio de intereses de grupo, 
de partido o personales, y usando el juicio superficial y la condena 
mediática, cínica, se ha empeñado en desconocer las causas profundas 
de la inseguridad actual y se niega a ver el fenómeno como una lógica 
consecuencia de la desatención de una problemática política, social, 
económica, multifactorial, pero incubada fundamentalmente en un muy 
cuestionable sistema inspirado en el más puro pragmatismo, que 
procura, a cualquier precio, la ganancia para unos cuantos y el 
empobrecimiento de otros. 
 
Quinto. Que son ya insostenibles los niveles de corrupción e impunidad 
que las instituciones que soportan el régimen político se contaminan 
cada vez más por las conductas que ocasionan los beneficios que 
genera la fidelidad a ciertos grupos de poder, incluido el narco. 
 
En este sentido, ya no extraña que el ciudadano que no se rige por esos 
patrones de comportamiento sea considerado disfuncional, y no al 
revés. 
 
Frente a un diagnóstico así no hay sistema de convivencia social 
posible. Ineludiblemente el diagnóstico conduce a actuar con 
responsabilidad y emprender una verdadera cruzada ética que empiece 
justamente por el rescate y fortalecimiento de la credibilidad en las 
instituciones públicas y, por supuesto, de un necesarísimo rescate de lo 
mexicano y de la sociedad mexicana. 



 
En consecuencia, nuestra sociedad debe plantearse prioritariamente la 
resolución del problema fundamental, es decir, el de la justicia, pero la 
justicia entendida como bien social y como capital democrático, y no 
desde su reducido enfoque, como instancia juzgadora y persecutoria. 
 
En ese sentido, la conclusión dolorosa pero necesaria es que no habrá 
forma de hacer frente a nuestros problemas si antes no se atiende la 
erradicación de la corrupción y de la impunidad. 
 
Esta última consideración se puede ver muy nítidamente en el cuarto 
párrafo del numeral 1.1 de la propuesta, que cito a continuación íntegra, 
porque creo que es importante: 
 
“El impacto de la corrupción –dice- en las instituciones y la participación 
de la sociedad en ellas, nos obliga a reconocer lo siguiente: esta 
propuesta de política de Estado será estéril si no se toman decisiones y 
realizan acciones conducentes, desde las más altas responsabilidades 
públicas y liderazgos privados para reducir las prácticas de corrupción 
e impunidad. 
 
Debe comenzarse por las malas prácticas insertas en los circuitos de 
alta jerarquía y hacia abajo, hasta la más modesta ventanilla”. 
 
En la instalación del Consejo Nacional de Transparencia, Enrique Peña 
declaraba que el impulso a la transparencia y el combate a la corrupción 
es una tarea que implica domar la condición humana.  
 
Al respecto, sólo quisiera recordar, bueno, no lo ha dicho Enrique Peña 
Nieto, lo dijo otro mexicano, sólo quisiera recordar que en su libro “La 
cartilla política” publicado en Londres, en 1831, el mexicano Manuel 
Eduardo de Gorostiza escribió, cito: “Las acciones de los hombres son 
hijas de su voluntad, como esta lo es de sus deseos y como sus deseos 
nacen de sus intereses”. 
 
Evidentemente la corrupción es un lastre difícil de erradicar. En su libro 
más reciente que titula “México, anatomía de la corrupción”, María 
Amparo Cazar logra una fotografía realmente espeluznante de la 
realidad mexicana en esta materia. 
 



Gobierno abierto y acceso a la información. Desde la reforma del 6º 
constitucional de 1977, cuyo legado ha sido un importante corpus 
normativo en materia de transparencia, acceso a la información, 
rendición de cuentas y protección de datos, era perfectamente previsible 
la implicación de los archivos como sustento de todas aquellas 
responsabilidades que adquirió el Estado como garante del derecho 
ciudadano de acceso a la información. 
 
Este antecedente que  cumple ya casi 40 años, y el compromiso que ha 
asumido nuestro país con la Alianza para el Gobierno Abierto, esta 
creada en 2011 nos sitúa ahora frente a la posibilidad de potenciar los 
alcances del acceso a la información, pero al mismo tiempo nos 
recuerda uno de los lastres que seguimos arrastrando en materia de 
control y organización de archivos. 
 
Aún con la entrada en vigor de la Ley General de Archivos, en enero de 
2012, en general prevalece en los archivos una desatención notable. 
Sin embargo, si el planteamiento del gobierno abierto se asume como 
un compromiso real, puede representar una nueva oportunidad para 
revalorar y rescatar del olvido a los archivos. 
 
Las inercias y los retos que enfrentará esta filosofía política, la del 
gobierno abierto, son varios y muy importantes. Uno que conviene 
advertir desde ahora es que el gobierno abierto plantea de entrada una 
nueva correlación de fuerzas entre los poderes político, económico y 
social, con respecto a un cuarto poder, que es el de la información, al 
que algunos han calificado incluso como el (…) poder. 
 
Este no es un tema menor, si consideramos la incomodidad que en 
México recientemente algunos medios han ocasionado a distintos 
actores políticos, con la difusión de información que compromete la 
actuación de instituciones e individuos. Con la mayor desmesura, desde 
el poder se ha abonado a la confrontación, se ha caído en la tentación 
de acallar las voces discordantes y se ha recurrido a estrategias de 
olvido, que en nada contribuyen a generar la confianza que se requiere 
para construir un gobierno abierto, una efectiva participación ciudadana. 
 
Según la definición de Wikipedia, el gobierno abierto es una doctrina 
política caracterizada por la adopción del movimiento del software libre 
a los principios de la democracia. Siguiendo con esta definición, su 



objetivo es la colaboración de los ciudadanos en la creación y 
mejoramiento de servicios públicos y en el robustecimiento de la 
transparencia y la rendición de cuentas, y sus pilares básicos son 
transparencia, la colaboración y la participación. 
 
Entendido así, el gobierno abierto pasa necesariamente por un ejercicio 
pleno del derecho de acceso a la información y por un eficiente control 
y organización de los archivos, ya que esos presupuestos 
fundamentales son la apertura de datos públicos y el uso de plataformas 
de participación ciudadana. 
 
Por cuanto hace a la transparencia, el capítulo 3º del título 4º de la actual 
Ley General, que comprende de los artículos 53 al 59, está dedicado a 
delinear la forma en que la plataforma nacional de transparencia habrá 
de fomentar una cultura de la transparencia y la apertura 
gubernamental. 
 
En este sentido, se han planteado ya acciones concretas para atender 
el tema de la transparencia proactiva a que se refieren los artículos 56, 
57y 58 de la misma Ley General. 
 
Según Joel Salas, Presiente de la Comisión de Gobierno Abierto del 
INAI, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y 
protección de Datos Personales, conjuntamente con académicos de 
instituciones de educación superior y organismos de la sociedad civil, 
como Artículo 19 y Amnistía Internacional, impulsarán la creación del 
sitio de internet “Memoria y verdad”, donde se pretende difundir la 
información relacionada con violaciones graves a derechos humanos y 
delitos de lesa humanidad, como en los casos de la Guerra Sucia, el 68, 
Aguas Blancas, Acteal, San Fernando Tlatlaya y Ayotzinapa, entre 
otros. 
 
Además, en el Proyecto del Reglamento del Sistema Nacional de 
Transparencia, elaborado por el INAI, se plantea la homologación de los 
criterios sobre el acceso a la información para todas las entidades y la 
creación de once comisiones, que no voy a citar ahora porque me 
llevarían tiempo. 
 
Los archivos. Para los archivistas el concepto de organicidad es co-
sustancial a la definición de “archivo”, de modo que un grupo 



documental que no está clasificado y ordenado, que son estas áreas 
fundamentales de la organización, simplemente no se puede denominar 
“archivo”. 
 
Por rudimentaria que parezca, esta premisa suele ser no tan obvia para 
algunos responsables de la custodia de la memoria documental, e 
incluso se llega a pensar que con el uso de las herramientas 
tecnológicas es posible suplir este proceso archivístico. 
 
El proceso de organización representa la posibilidad de legalidad e 
integridad de la información, lo que a su vez implica la confiabilidad, el 
valor de prueba o de evidencia de los actos de autoridad o 
administrativos que se desarrollan en cualquier entidad o dependencia 
en el ejercicio de atribuciones. 
 
La fe pública y la certeza jurídica que portan o aportan los testimonios 
documentales es cualidad indispensable para que los documentos que 
conservan los archivos puedan soportar cualquier uso que de ellos se 
haga, comenzando desde luego por los que la propia entidad 
generadora requiere. 
 
Pero la organización precisa de los principios y técnicas que la 
archivística ya desarrollado, y estos tienen vigencia tanto para los 
archivos en papel como para aquellos que han transitado al formato 
electrónico y digital, los archivistas reconocemos la vigencia del 
principio de procedencia y orden original como la guía fundamental para 
la organización de archivos. 
 
En el caso de os archivos tradicionales, la aplicación de este principio 
permite llevar a cabo las tareas de identificación y de reconstrucción de 
la memoria documental, restituyendo o reconstruyendo la organicidad 
de un grupo determinado y asimismo su pertenencia a otros grupos 
documentales más amplios. 
 
Para el caso de los archivos que hoy ya se nutren de documentos 
virtuales, se precisa de un sistema de gestión de archivos que considere 
las tres fases, esto que enunciaba hoy la doctora, un sistema de gestión 
de archivos que considere las tres fases del ciclo vital de los 
documentos y que mediante el uso de herramientas tecnológicas 
aplique el principio de procedencia desde el momento mismo del diseño 



del documento, desde luego, el sistema deberá integrar mínimamente 
el calendario de vigencia documental, o lo que se llama aquí Catálogo 
de Disposición Documental, y asimismo los plazos de clasificación y 
desclasificación de la información. 
 
Si bien hoy, con el uso de herramientas tecnológicas es posible facilitar 
la clasificación y ordenación de los archivos, también es posible que 
frente a un deficiente sistema de gestión documental se tergiverse a los 
principios y técnicas archivísticos, de manera que al final tengamos 
grupos documentales más parecidos a centros de información o centros 
de documentación. El riesgo mayor, sin embargo, es que ante la falta 
de controles, se conserve solo una memoria fragmentada o difusa y, ya 
en el extremo, que se pierda la información. 
 
Por el bien de los archivos y por los requerimientos que plantea en el 
Sistema Nacional de Transparencia y el gobierno abierto, se hace 
indispensable que los archivos cuenten con mecanismos de verificación 
que permitan constatar la correcta aplicación de la normativa. 
 
En este sentido, en mayo pasado, en un taller conducido por el 
archivista suizo Didier Grange se planteó la posibilidad de una instancia 
de auditoría para los sistemas de gestión de archivos, misma que 
inicialmente, de la que hablabas, David, misma que inicialmente se 
concibe con la suficiente distancia de la autoridad de la entidad o unidad 
administrativa a auditar, y configurada por personas con saberes en las 
diferentes disciplinas, esto es, un esquema muy semejante a una 
comisión de valoración. Los archivistas entenderán esto. 
 
Desde luego, el problema aquí está en la construcción de los 
parámetros. En el mismo taller se planteó la posibilidad de crear una 
Norma Oficial Mexicana, que creo que hacia allá podemos ir caminando; 
una Norma Oficial Mexicana que a partir de las necesidades de nuestros 
archivos y de estándares internacionales, se transita hacia una 
homologación deseable, sobre todo si se piensa en la utilidad que dicha 
homologación podría aportar al Portal Nacional de Transparencia. 
 
Esta es apenas una posibilidad para que las entidades y dependencias 
eviten la dispersión de criterios en la configuración y operación de los 
sistemas de gestión de archivos, pero también representa la posibilidad 



de potenciar la correcta organización de los archivos y evitar pérdida de 
información. 
 
Y para terminar quisiera dejar al panel algunas preguntas: 
 
¿Cuál es la posibilidad real de un gobierno abierto? 
 
¿El ciudadano mexicano está interesado en participar y colaborar? 
 
¿Cómo se piensa la integración del sector financiero al gobierno 
abierto? Es un tema importante que trata Irma Eréndira Sandoval, que 
seguramente conoces. 
 
¿Cómo salvar los múltiples obstáculos que plantea la protección de 
datos personales para el acceso a la información? 
 
¿Contaremos con recursos económicos suficientes para los 
requerimientos de transparencia y acceso, y además la organización de 
archivos? 
 
Y finalmente, ¿por qué en materia de acceso a la información la historia 
se considera un asunto peligroso? 
 
Gracias. 
 
Comisionada Elsa Bibiana Peralta Hernández: Gracias. Muchas 
gracias, doctor, por sus preguntas, muy, muy interesantes y que sí nos 
dejan pensando un buen ratito, la verdad. 
 
Bueno, tenemos un cuarto panelista que será virtual, y digo virtual 
porque no está, pero mandó su ponencia. 
 
El Comisionado Mondragón iba a hablar, es el que trae por parte del 
Info el tema de gobierno abierto, y desgraciadamente por motivos de 
salud no pudo estar hoy con nosotros pero, cumplidor como siempre ha 
sido, interesado por estos temas, y para no quedar mal a la mesa ni 
tampoco con quienes me acompañan en ella, mandó su ponencia, la 
cual me permito leer como si fuera él quien estuviera exponiéndoles, y 
de la misma manera les pido a mis compañeros que me midan el tiempo, 
aunque sean menos tiranos de lo que yo fui. 



 
Muchas gracias. 
 
Quisiera pedir que alguien me ayude porque entre que yo lea y vea, 
aparte que la pantalla está acá atrás.  
 
Seré igual breve, porque sí está amplia la ponencia, pero también la 
trataré de acortar en la misma medida a los tiempos. 
 
Bueno, en palabras del Comisionado David Mondragón, su ponencia la 
titula “Archivos y gobierno abierto”. 
 
En la lámina 2, refiere que la importancia de los archivos en materia de 
transparencia radica en el valor de la información que contienen al 
documentar las acciones de la gestión pública que posibilite la rendición 
de cuentas y que, mediante el orden, resguardo y conservación de 
documentos, permite su localización, disponibilidad y consulta para 
evaluar la gestión de las instituciones gubernamentales. 
  
En los archivos se encuentran los registros de los actos administrativos, 
transacciones y operaciones gubernamentales que representan las 
evidencias de la gestión pública con el fin de transparentar sus 
decisiones con base en la administración del presupuesto, las acciones 
emprendidas y sus resultados, de tal forma que  la sociedad pueda 
constatar la información pública generada por las oficinas de gobierno 
y posibilitar su reutilización. 
 
Las acciones en política pública que inciden en la conformación de un 
sistema de gestión de archivos son complementarias con un marco 
normativo que facilite y garantice el control y manejo de la información, 
facilitando la operación y garantizando el acceso a los documentos 
públicos con mayor certidumbre, por ello, sin una gestión eficaz en 
materia de archivos no es posible hablar de una gestión pública 
transparente. 
 
La organización  y gestión de los documentos, expedientes, series y 
fondos documentales bajo resguardo, debe privilegiar la consulta ágil y 
expedita de información pública como herramientas para garantizar la 
rendición de cuentas. 
 



El artículo 6º constitucional garantiza a toda persona que pueda acceder 
a la información generada por las oficinas de gobierno y lo eleva a la 
categoría de derecho humano fundamental, con el propósito último de 
permitir mejorar las condiciones socioeconómicas de la población en 
diferentes sectores. 
 
En la fracción quinta del Artículo 6º constitucional, se destaca la 
importancia de mantener los archivos actualizados con el fin de cumplir 
con los flujos de información necesarios, suficientes y oportunos para 
una sólida toma de decisiones, por ello los sujetos obligados deben 
instrumentar los mecanismos operativos que involucren las tecnologías 
de la información y demás medios electrónicos disponibles. 
 
Por su parte, refiere, el Artículo 12, fracción primera, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 
señala que se debe constituir los sistemas de archivos y gestión 
documental y mantenerlos actualizados en internet. Estas obligaciones 
se vinculan con el artículo 12 de la Ley de Archivos, que establece la 
formalización de las estructuras archivísticas de los sujetos obligados 
de su6 respectivo sistema de archivos. 
 
Las oficinas de gobierno tendrán que contribuir a proteger con criterios 
y estrategias fundamentadas los documentos públicos y a la vez 
promover el acceso a la información y la transparencia. 
 
Los criterios generales establecidos en la Constitución y en la Ley 
General de Transparencia determinan la actuación de los sujetos, 
obligándolos a documentar todo acto que deriva de sus competencias y 
funciones. 
 
El decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de febrero 
de 2015, regula los datos de carácter público generados por las 
dependencias y entidades de la administración pública federal, en 
formato abierto con el fin de facilitar su acceso, uso, reutilización y 
redistribución, permitiendo una explotación de la información; ello 
fortalece la real transparencia, crea valor en la información pública, 
reduce las asimetrías de la información  promueve la innovación para 
nuevas aplicaciones útiles para la ciudadanía. 
 



La Norma Técnica para Acceso y Publicación de Datos Abiertos, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2012, 
establece las disposiciones para que los datos generados y 
administrados por las oficinas de gobierno, deban presentarse en 
formato abierto, facilitando el  uso, consulta, reutilización y redistribución 
de la información. 
 
La Ley de Archivo del D.F. establece en su Artículo 37 que los entes 
públicos deberán establecer medidas para la administración, uso, 
control y conservación de los documentos de archivo electrónico, y 
contempla también la incorporación de tecnologías de la información, 
establecimiento de programas informáticos para la gestión de 
documentos, mecanismos para garantizar su conservación y generar 
los vínculos informáticos necesarios para el intercambio de información. 
 
En materia de datos abiertos, el Archivo General de la Nación propone 
los lineamientos para la creación y uso de sistemas automatizados de 
gestión y control de documentos, que ya se han mencionado aquí, que 
pretenden establecer las bases para la creación y uso de sistemas 
automatizados de gestión y control documental. Con ello, se impulsa el 
uso de métodos y técnicas modernas para la localización de 
documentos, la sustitución de documentos de archivo electrónico, la 
gestión electrónica de archivos y preservación digital y la operación de 
un solo sistema en todas las unidades administrativas de los entes 
públicos. 
 
Por otra parte, el modelo de gobierno abierto orienta al uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación para que los diversos 
actores sociales participen en las decisiones de gobierno y colaboren 
con la administración gubernamental en la búsqueda de soluciones de 
los problemas públicos, canalizando el potencial innovador de los 
ciudadanos en beneficio de la sociedad. 
 
La transparencia fomenta y promueve a rendición de cuentas de la 
administración ante la ciudadanía y proporciona información sobre sus 
planes de actuación. Con ello, los ciudadanos disponen de mayores 
elementos para realizar un control de las acciones de gobierno y crear 
valor económico y social a partir de los datos públicos ofrecidos 
libremente por la administración. 
 



Los mecanismos de participación ciudadana favorecen el derecho de la 
ciudadanía a participar activamente en la  conformación de políticas 
públicas que permite a la administración gubernamental potencial el 
conocimiento y experiencia de los ciudadanos en asuntos públicos. La 
colaboración implica comprometer a los ciudadanos en el trabajo de la 
administración gubernamental y supone la cooperación de la 
ciudadanía, empresas y asociaciones mediante el trabajo conjunto que 
permite generar espacios de encuentro para la participación en las 
decisiones de gobierno en la búsqueda de soluciones a los problemas 
públicos. 
 
Esta participación pública resulta suficiente cuando las decisiones 
informadas de la ciudadanía se orientan en aportar nuevas ideas para 
mejorar la gestión gubernamental, fomentando la proximidad entre los 
ciudadanos y el gobierno para mejorar su comunicación en favor de una 
gobernanza común, reconociendo la inteligencia colectiva de la 
sociedad para generar soluciones diversas y consensuadas de los 
problemas públicos. 
 
Para ello, la adecuada gestión de archivos debe garantizar que los 
documentos se encuentren bien resguardados, en formatos accesibles 
para simplificar su localización y agilizar la consulta. Una gestión eficaz 
de documentos posibilita un acceso de calidad a una información fiable 
y socialmente útil, y constituye un paso indispensable para arribar a su 
publicación en formatos de datos abiertos, de acuerdo a los recientes 
estándares internacionales del paradigma de gobierno abierto. 
 
Estos datos abiertos, como fuente primaria de información, posibilitan 
de mejor manera su explotación y empoderan más al ciudadano, no sólo 
para supervisar las acciones del gobierno sino para adoptar una actitud 
de co-gestión, co-creación  y de colaboración que ya se habló acá en 
relación con el Poder Judicial. 
 
El desarrollo de los sistemas de información y las tecnologías permiten 
transitar de los documentos impresos a documentos en formato 
electrónico, y con ello se facilita la concentración, manejo y portabilidad 
de  grandes volúmenes de información que potencializan el ejercicio de 
la transparencia y la rendición de cuentas. 
 



Los documentos electrónicos, a diferencia de los documentos de 
archivo impresos conforman su estructura de manera lógica y por lo 
tanto requieren del uso de metadatos, elementos de descripción de la 
información, lo cual permite que puedan ser administrados 
independientemente de su forma, texto, imagen, audio y audiovisuales. 
 
Por todo lo anterior, el 28 de abril de 2015 se aprobó el dictamen de la 
Ley para hacer de la Ciudad de México una ciudad más abierta. Este 
marco legal garantiza la disponibilidad de información gubernamental 
del Distrito Federal en formatos abiertos, fortalece la participación cívica 
de la población, favorece el acceso a nuevas tecnologías, promueve la 
apertura gubernamental, favorece a rendición de cuentas y fortalece la 
promoción de los derechos humanos. 
 
La Ley de Ciudad Abierta se basa en siete principios generales para su 
actuación: transparencia proactiva, participación, colaboración, máxima 
publicidad, usabilidad, innovación cívica y aprovechamiento de la 
tecnología y retroalimentación. Con ello se establecieron los preceptos 
que permiten su ejercicio en beneficio de la ciudadanía. 
 
Los objetivos que persigue esta ley es fomentar una cultura de apertura 
y utilización de datos abiertos, también promueve la colaboración de los 
particulares, fortalece las capacidades institucionales, facilita la apertura 
de datos y toma de decisiones, incrementa la capacidad de las 
dependencias gubernamentales y fomenta la innovación 
gubernamental. 
 
En la ley de referencia se considera al gobierno abierto como modelo 
de gobernanza colaborativa, que aprovecha la inteligencia de los 
distintos sectores de la sociedad para tomar mejores decisiones en 
políticas públicas, además de promover el conocimiento colectivo 
basado en datos con formato abierto. 
 
Los datos electrónicos son la materia prima de una sociedad de la 
información. En esta sociedad del conocimiento la generación del valor 
económico, cultural o social se asocia cada vez más a procesos abiertos 
y adaptables de creación colaborativa entre gobernados y gobierno. 
 
Los datos en formato abierto son aquellos datos estructurados de 
carácter público vinculados entre sí y agrupados dentro de una misma 



unidad temática y física que son procesados apropiadamente para 
obtener información y pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos. 
 
Para los similares efectos, la Red de Transparencia y Acceso a la 
Información propuso el modelo de gestión documental y archivos 
realizado en 2014 con la participación de organismos e instituciones 
públicas garantes del derecho de acceso a la información. 
 
Entre los beneficios de su implementación se encuentran mejorar los 
procesos archivísticos y sus respuestas a los plazos de las leyes de 
transparencia y acceso a la información pública; integrar las estrategias 
de tratamiento de los documentos, tanto en soporte convencional como 
electrónico, homogeneizar y normalizar la gestión integral de los 
documentos de archivo a través de la implementación de buenas 
prácticas y facilitar la conservación y disponibilidad de los documentos 
establecidos mediante la asignación de claves necesarias para poder 
aplicar decisiones en cualquier momento de su ciclo de vida. 
 
En las reflexiones finales, señala, tenemos un gran consenso respecto 
a que la gestión documental será impulsada desde el  Consejo del 
Sistema Nacional de Transparencia, en coordinación con los órganos 
garantes en materia de transparencia y acceso a la información, el 
Archivo General de la Nación, el INEGI y la Auditoría Superior de la 
Federación. 
 
En esa labor se deberá privilegiar la atención en los siguientes temas: 
 
La creación de una política de administración de documentos en datos 
abiertos, que establezca reglas claras de actuación para las 
instituciones involucradas en el orden federal y de las instituciones 
federativas. 
 
La elaboración y disposición de un catálogo ampliados de sujetos 
obligados que requerirá la actualización de archivos mediante reglas 
claras y expeditas, con ello se garantiza que la medición de avances y 
resultados sean homogéneos. 
 
La construcción de un sistema institucional integral de archivos que 
permita preservar los documentos en archivos actualizados, 
localizables, ordenados y en formato abierto, que garanticen la consulta 



de la información mediante el uso de herramientas tecnológicas que 
faciliten su acceso. 
 
La incorporación del sistema institucional de archivos exige mayores 
niveles de competencia tecnológica que garanticen la disposición de 
archivos digitalizados, actualizados y completos para su consulta 
pública. 
 
Se deben promover cambios normativos que le permitan otorgar 
reconocimiento y valor jurídico a los documentos electrónicos, de tal 
forma que los archivos este formato se doten de valor propio. 
 
La armonización de las leyes en materia de transparencia, acceso a la 
información y archivos debe estar orientada al establecimiento de 
criterios mínimos y reglas claras que garanticen que todos y cada uno 
de los sujetos obligados del país publiquen en formato de datos abiertos 
aquellos documentos de información que, de acuerdo a naturaleza, 
demanda social y utilidad, deban publicarse en ese formato. 
 
De no incluir este último propósito general, nos quedaremos muy cortos 
en nuestra misión y habremos desperdiciado una oportunidad histórica 
para avanzar a través del paradigma de gobierno abierto en una mejor 
gobernanza, donde la sociedad civil mejor informada participe y 
colabore para el desarrollo institucional para una democracia de calidad 
y para mejores condiciones de vida para todos y todas los mexicanos. 
 
Muchas gracias por su atención. Concluye.  
 
Con esto daríamos por concluidas las cuatro presentaciones de 
nuestros panelistas para esta mesa, y pasaríamos al panel de 
preguntas, que ya me llegaron por aquí algunas. 
 
Sí tenemos algunos minutitos, antes de proceder a la clausura. 
 
No me ponen para quién va dirigida, entonces mientras llegan las 
inquietudes de todos los demás, deseamos que no se amontonen. 
 
Les leo esta pregunta y si me hacen favor de responder cada uno, por 
favor. 
 



Dice: ¿quiénes van a ser los encargados de capacitar al personal para 
esa nueva propuesta de homologación de archivos, aparte de los 
minicursos que está dando el Info? 
 
Dejamos de lado el tema de los minicursos del Info, que ya está dando 
esa capacitación, para que ustedes nos opinen sobre quién daría la 
capacitación al respecto. 
 
¿Quieres empezar, Diana? Por favor. 
 
 
Lic. Diana Castañeda Ponce: Bueno, en la plática, la conferencia que 
preparé para ustedes les refería que uno de los factores más 
importantes en todo programa que se quiera impulsar para la 
administración de los archivos judiciales, el factor más importante es la 
capacitación al personal. 
 
Nosotros hemos acudido a la Universidad Nacional Autónoma de 
México que en particular es quien nos ha diseñado diversos diplomados 
enfocados a temas archivísticos, y las personas que están a cargo de 
la administración, ya de manera directa, que tienen el resguardo de los 
expedientes judiciales, son abogados, esto para nosotros es 
particularmente significativo porque el ciclo vital del expediente judicial 
es muy diferente al ciclo vital de los expedientes de carácter 
administrativo. 
 
No es lo mismo determinar que el asunto concluyó, voy a inventar, se 
llevó a cabo una licitación pública, se emitió el fallo, se adjudicó y se 
acabó el asunto, y entonces ya viene una diversa etapa del 
cumplimiento del contrato que se haya adjudicado. 
 
En el caso del expediente judicial el ciclo vital es distinto, por eso yo en 
la ponencia que desafortunadamente ya no tuve oportunidad de 
compartirles con más detalle, nosotros hablamos de la archivística 
judicial porque el ciclo vital del expediente judicial es diferente y voy a 
poner el ejemplo de los asuntos en materia penal. 
 
Cualquiera podría pensar que un asunto judicial de materia penal 
concluye con el dictado de la sentencia pero no es así. En realidad, el 
asunto concluye una vez que se ha cumplimentado esta sentencia, 



entonces si tenemos una pena privativa de la libertad, de 30, 40, 50, 60 
años, el expediente no ha cerrado, no se ha concluido, y esto es muy 
natural porque el órgano impartidor de justicia requiere seguir actuando 
en el expediente. 
 
Entonces para nosotros la combinación de la formación profesional del 
abogado que tiene a cargo el archivo judicial más la capacitación en 
materia archivística es lo que nos ha ayudado a mantener sobre todo 
un flujo importante de préstamo de expedientes a los órganos 
impartidores de justicia, entonces es así como nosotros hemos venido 
resolviendo este tema de tener un personal más calificado para la 
administración de sus archivos. 
 
A sus órdenes. 
 
Comisionada Elsa Bibiana Peralta Hernández: Gracias, Diana, 
coincido contigo. 
 
Aparte en el ámbito judicial hay dos tipos de archivo, por así decirlo: el 
archivo judicial y el archivo administrativo que, como bien dices, se rigen 
por distintas reglas. 
 
Adelante, doctora, por favor. 
 
¡Ah! Está bien. 
 
 
Lic. Luis Torres Monroy: Aprovecho para comentar la experiencia que 
hemos tenido en la creación del Sistema Nacional de Archivos en la 
universidad, y una de las cuestiones precisamente que dificulta la 
capacitación que hemos emprendido ya, es el tipo de personal que 
tenemos a cargo de los archivos, o sea, no siempre es persona 
previamente capacitado en alguna cuestión archivística, y el otro 
problema es que tiene nombramiento de personal administrativo. 
 
Entonces no siempre nos asegura esa capacitación que va a prevalecer 
ese personal dentro de los puestos que tiene hoy. 
 



Y bueno, pero a mí lo que más me preocupa es cómo capacitamos a 
los funcionarios para ejercer las atribuciones que les da el gobierno 
abierto.  
 
El gobierno abierto está presuponiendo que, no sé, Osorio Chong, por 
ejemplo, va a recibir todas las opiniones de los ciudadanos sobre 
determinado tema, para la resolución de determinado problema, y va a 
crear un espacio para dialogar con el ciudadano. 
 
Esto es absolutamente, desde mi punto de vista, utópico. A mí me 
parece que ese es el problema. A lo mejor la voluntad existe, puedo 
aceptar que existe la voluntad, pero el problema es cómo va a operar el 
gobierno abierto. 
 
No es un asunto sólo de ida, sino es de ida y vuelta. El ciudadano tiene 
que estar interesado en los problemas para poder participar, y luego, el 
funcionario tiene que tener la disposición para atender al ciudadano, ese 
es un problema. 
 
Comisionada Elsa Bibiana Peralta Hernández: Bien. 
 
Tengo un enorme problema de que me gusta mucho el dato duro como 
abogada.  
 
Les voy a comentar algo.  
 
En la nueva Ley de Transparencia se menciona lo siguiente: la 
existencia de un Sistema Nacional de Transparencia que esté integrado 
por el Instituto, lo que era el IFAI, los organismos garantes, la Auditoría 
Superior de la Federación, el Archivo General de la Nación y el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía. 
 
El Artículo 31 de esta ley dice que ese Sistema Nacional tiene como 
funciones: 
 
“Fracción X. Establecer programas de profesionalización, actualización 
y capacitación de los servidores públicos e integrantes de los sujetos 
obligados en materia de transparencia, acceso a la información pública 
así como de protección de datos personales”. 
 



Por otra parte, el Artículo 42 de la misma ley menciona: 
 
“Los organismos garantes tendrán, en el ámbito de su competencia las 
siguientes atribuciones: 
 
Fracción VII. Capacitar a los servidores públicos y bridar apoyo técnico 
a los sujetos obligados en materia de transparencia y acceso a la 
información”. 
 
No sé si con esto queda, no sé de hecho ni quién envió la pregunta, 
pero lo que desconozco es si queda contestado con esto esa pregunta. 
Porque en este momento estaba yo solicitando un ejemplar de la Ley 
Federal de Archivos, no la tenemos, quisiera dilucidar la duda, porque 
en el Artículo 44 de esa ley están precisamente las funciones del 
Archivo General de la Nación. 
 
Estoy haciendo una equiparación entre las disposiciones de ambas 
leyes. Ya les comenté quiénes son los organismos que integran ese 
Sistema Nacional de Transparencia en el cual el Archivo General de la 
Nación a mí me parecería que sería uno de los sujetos encargados de 
dar esta capacitación. 
 
Por aquí veo una persona que no sé si estamos autorizados a darle el 
uso de la palabra. 
 
Lic. Claudia López Iglesias: Hola, muy buenas tardes. Para quien no 
me conoce, mi nombre es Claudia López Iglesias, soy directora del 
Sistema Nacional de Archivos. 
 
Y respecto a los temas de capacitación, yo creo que el tema de 
capacitación se podría manejar en varios niveles. 
 
En principio de cuentas, dentro del Artículo 44 de las Atribuciones y 
Funciones del Archivo General de la Nación, no habla expresamente del 
tema de la capacitación, sino habla, por ejemplo, en lo que es el 
Consejo, es el encargado de generar estas directrices en cuanto a la 
capacitación.  
 
Eso es básicamente lo que establece la ley, pero vamos ahora sí que a 
diseccionar el problema, no el problema sino el tema de la capacitación. 



 
Las dependencias y entidades están obligadas, dentro de la Ley, no 
nada más de Archivos, sino dentro de la Ley General del Trabajo, a 
establecer planes de capacitación institucional. 
 
Generalmente si ustedes analizan en las grandes secretarías se 
establecen programas de capacitación en materia de procesos técnicos 
de oficina, una serie de aspectos de tecnología, de idiomas, pero no así 
se tiene la justificación para los temas de la capacitación en materia de 
archivos. 
 
Ahora, ¿qué es lo que ha estado haciendo el Archivo General de la 
Nación en este último año y medio? Y tengo la oportunidad de conocer 
a la licenciada Diana Castañeda, que tenía esa inquietud y la manifestó 
en el CONARCH. 
 
Lo que hemos estado haciendo es un estudio de la siguiente manera: 
nosotros tenemos alrededor, los últimos tres años hicimos un estudio 
de cuáles son la asesorías, qué tipo de preguntas nos hacen en las 
asesorías archivísticas. Nosotros al año por lo menos atendemos en los 
últimos tres años un promedio de entre mil 150 y mil 300 asesorías en 
diferentes rubros, que tiene que ver con normatividad, con procesos 
técnicos y con algunos temas que son realmente preocupantes por lo 
que llegan a preguntar en el sentido, que no tiene que ver con materia 
de archivos, tiene que ver con gestión pública. 
 
De tal forma que nosotros hemos agrupado esto en un tema de 
preguntas frecuentes que pronto estará publicado en el portal, pero a 
través de ello pudimos también ir elaborando varias cosas: programas 
de capacitación en materia de talleres, ya no de cursos teóricos, porque 
lo que se había venido haciendo es dar muchos cursos teóricos de 
introducción. En los últimos 10 años hicimos una estadística de cuántos 
cursos había impartido el Archivo General de la Nación y en qué 
materias, y casi todo tenía que ver con la introducción a la 
administración documentos y a la gestión documental, pero no así a la 
aplicación en un taller de los proceso técnicos archivísticos. 
 
Por tal razón, también nosotros nos hemos dedicado junto con un 
instituto garante de la transparencia de Yucatán de generar un modelo 



de competencias laborales en los temas de archivos de trámite y 
archivos de concentración. 
 
Básicamente lo que también identificamos es que uno de los problemas 
más grandes es que los funcionarios públicos no saben qué es la 
administración pública y también nos hemos dado a la tarea de impartir 
cursos en el tema ¿qué es la administración pública? ¿Cuál es la 
normatividad que le aplica? ¿Cuáles son en el tema de 
responsabilidades de servidores públicos, entidades paraestatales? Es 
decir, conocer el contexto en el que se desenvuelve el funcionario 
público, y eso tiene que ser en cualquier organismo, sea privado o sea 
público. 
 
También la ley dice que tienen que generar estos instrumentos por 
funciones y atribuciones. La ley te dice el qué pero no te dice el cómo, 
y el cómo tiene que ver con la gestión de procesos, con el mapa de 
procesos, habla de funciones y atribuciones y eso sólo lo podemos bajar 
en una gestión de marco de procesos. 
 
También el Archivo General de la Nación está generando contenidos 
temáticos en este tema. Pero el modelo de réplica también tuvimos que 
pensar hacia quién lo íbamos a dirigir, ¿por qué? Porque durante 10 
años hicimos el estudio y coincidía que habíamos capacitado a las 
mismas instituciones, a los mismos funcionaros públicos, entonces 
creamos una política, que es, para que esta capacitación pueda ser 
rentable, porque por ejemplo, el año pasado hicimos un estudio de 
cuánto nos hubiéramos gastado si hubiéramos pagado en capacitación, 
y son 6 millones de pesos que no los tenemos. 
 
Malamente con la capacitación que dimos el año pasado pudimos hacer 
unas estimaciones y la identificación de las áreas de oportunidad y las 
necesidades, creamos una política. 
 
Primero, pedimos que el personal que estuvieran enviando a capacitar, 
y es algo que ustedes pueden replicar en sus instituciones, ocupara más 
del 50 por ciento en las labores archivísticas, porque no pasa eso, hay 
mucha rotación de personal. No importa, de verdad créanmelo, no 
importa que la gente no sea especialista en Archivonomía, lo que 
nosotros también identificamos es que tenía que tener un conocimiento 
pleno de la institución, desde el que recibe la información en las 



unidades de correspondencia en las ventanillas únicas o en las oficialías 
de Parte, porque podía identificar perfectamente qué actividades realiza 
la institución. 
 
Tenemos funcionarios públicos que no saben más que lo que hacen en 
su área, todo lo demás son silos de información. 
 
Entonces en esa lógica lo que nosotros solicitamos es que primero 
conociera la institución, tuviera más del 50 por ciento de su tiempo 
destinado a la actividad archivística, por lo menos que nos manden 
enlaces o jefes de departamento, ¿por qué? Porque  éstos deben ser 
los replicadores del conocimiento, los operativos poco pueden hacer al 
respecto. 
 
Porque si la sensibilización no viene desde las altas jerarquías, 
difícilmente los operativos pueden llegar y decirle a un jefe de 
departamento o a un director “¿me puede dar el inventario de sus 
archivos?”. No pasa, digo, y esto ustedes lo viven el día a día, 
precisamente por es también establecimos eso. 
 
Aplicamos exámenes con un mínimo de 8, los cuales te permiten que si 
ya aprobaste no vas a repetir el curso, vas al siguiente nivel de procesos 
técnicos. 
 
También establecimos que la principal problemática que tenemos para 
hacer el cumplimiento de estos instrumentos de consulta y control 
archivístico  es el desconocimiento de lo que era la gestión pública, de 
lo que son los procesos y de la metodología para elaborarlos. 
 
Entonces también generamos un taller especializado que es de 60 
horas. Estábamos esperando a que el Órgano de Gobierno nos 
autorizara todo el tema del calendario y el Programa de Trabajo y 
también ciertas cuotas de recuperación que se tienen que hacer porque 
hay especialistas que el Archivo General de la Nación no tiene en 
materia de administración pública, de leyes y de procesos. 
 
Entonces, en la mañana yo escuchaba que decían que habría que darle 
más visibilidad a las personas de archivo, a los archivónomos o a los 
archivistas, y yo les digo una cosa: el tema de archivos, y me voy a 
cansar de repetirlo, es un tema de administración pública. No es de una 



sola persona, es de abogados, es de tecnólogos, o sea, es 
multidisciplinario y transdisciplinario. 
 
Entonces si la gente de archivos quiere posicionarse para gestionar los 
recursos de la información de una institución, tiene que moverse en 
diferentes ámbitos, porque son gestores del conocimiento, 
administradores del conocimiento, y en esa lógica es como estamos 
generando los cursos  y al nivel de competencias laborales, estamos 
tratando también de hacer el registro ante la Secretaría del Trabajo, no 
nada más para que tengan la certificación de competencias a través de 
conocer, sino que los cursos que el Archivo General de la Nación pueda 
darles, también tengan un valor curricular. 
 
Entonces estamos trabajando en varias pistas, pero ustedes también, 
al interior de sus instituciones, son corresponsables, son los 
productores; como productores de la información tienen que saber cómo 
administrara e incluir dentro de su Plan Anual de Desarrollo Archivístico 
estos temas, ¿cuánto me cuesta el no tener archivistas preparados? 
¿Cuánto me cuesta el no tener administradores de gestión del 
conocimiento preparados en la institución? 
 
Esos ejercicios no los hacemos, no los hacen los coordinadores de 
archivo porque ni siquiera tienen el perfil para hacerlo, y no porque no 
tengan el perfil archivístico sino porque desconocen cuál es la actividad 
de gestión documental que no es un tema de procesos técnicos, sino es 
un tema de planeación estratégica, y hasta que no rompamos ese 
paradigma, difícilmente vamos a poder avanzar en cualquier tema de 
sensibilización y capacitación. 
 
Así que podemos compartirle cuáles son las políticas de capacitación 
que está estableciendo el Archivo General de la Nación  y los modelos, 
los contenidos temáticos y los guiones didácticos donde planteamos 
objetivos de aprendizaje  muy específicos. 
 
Entonces más o menos también con el Programa de Gobierno Cercano 
y Moderno y todas estas estadísticas que deben de ser útiles para la 
gestión documental, nos hemos dado cuenta de todos esos temas, 
entonces de ahí sacamos cuáles eran las necesidades actuales de 
capacitación. No es un tema que estamos decidiendo en el escritorio, 
estamos viendo cuáles son las áreas de oportunidad que tiene el tema 



de capacitación, pero definitivamente, también tiene que ver no nada 
más con procesos técnicos, sino de planeación, de gestión, de procesos 
y de administración pública. 
 
No sé si eso haya quedado con esto resuelta la duda. 
 
Comisionada Elsa Bibiana Peralta Hernández: Muchas gracias, 
Claudia. 
 
Sí, la verdad es que queda claro el tema de capacitación.  
 
Yo quisiera nada más agregar algo a manera de conclusión, antes de 
agradecer a nuestros ponentes su valiosa participación. 
 
Yo quisiera recordar que hace pues ya casi 13 años, curiosamente hoy 
es día 13, se cuestionaba lo mismo en el tema de transparencia ¿y quién 
nos va a capacitar? ¿Estará preparada la población? ¿Qué va a pasar 
con los servidores públicos? Y una serie de cuestionamientos que 
inclusive la misma Academia, la misma sociedad civil cuestionaban, y 
no se diga los servidores públicos que eran los encargados de hacer 
todo esto, y que pensábamos en su momento que era una doble carga 
de trabajo. 
 
La verdad es que el tema se ha podido, con pocos, con muchos 
recursos, nos hemos ido capacitando, nos hemos ido involucrando, la 
misma sociedad se involucra, se involucra a través de las 
organizaciones de la sociedad civil, el siguiente paso es que lo puede 
hacer directamente. 
 
Se involucra a través de los medios, que también han hecho uso de todo 
esto, y la capacitación se ha permeado en muchos de los entes, sobre 
todo en el Distrito Federal, como lo explicó Claudia, se capacitó primero 
a los enlaces, se dieron todos los cursos como obligatorios, y de ahí se 
pidió que después hubiera certificaciones para los entes, capacitando a 
los servidores públicos de estructura, y después el siguiente paso fue 
replicar esos cursos al interior de los entes, y muchos de los que están 
aquí darán fe de ello, el trabajo que nos ha costado en los diferentes 
entes capacitar al interior, a todo el personal de estructura e inclusive a 
quien no es de estructura y que se suma a la capacitación, es 
bienvenido. 



 
Creo. ¿Cuántos son aquí enlaces, de Transparencia o de Archivos, o 
de lo que sea?, alcen la mano. Ya se fueron muchos pero había más en 
la mañana. 
 
Todos los que han trabajado en OIP’s, todos los que han trabajado en 
el tema de transparencia, que les ha tocado transitar al tema de datos y 
que hoy están retomando o tomando e sus manos el tema de archivos, 
estarán conscientes de que sí se puede, ¿cuesta mucho trabajo? Sí. 
¿Ha costado mucho trabajo a 13 años? Sí, pero ahí está. 
 
Pensar, como en aquél tiempo, ¿estará preparada la población? Pues 
yo creo que es nuestra obligación como gobierno prepararla y hacer que 
la población  se involucre, pensar que la población no está preparada y 
por eso dejar de avanzar en los temas, creo que no debe ser el punto, 
creo que debe ser al contrario. Y recordemos que nosotros somos 
población. El hecho de estar del lado de los servidores públicos no nos 
hace malos, no todos somos malos, de verdad, habemos muchos muy 
buenos que estamos aquí, que tenemos todas las buenas intenciones y 
que creemos en estos temas. 
 
A lo mejor a nuestras generaciones no les va a tocar verlo pero tal vez 
a las que sigan sí. El caso es que el paradigma en todos estos aspectos 
empiece a cambiar. Y yo pienso, ya con esto cierro, ¿estará preparada 
la población? Sí. ¿Saben por qué? Porque ya estamos hartos de 
muchas cosas y eso hace que nos estemos preparando. 
 
Tal vez no sabemos muchas cosas pero ya estamos preparados para 
que sean de otra manera, entonces bienvenidas todas las propuestas, 
los invito a que ustedes repliquen y donde quiera que vean cursos, 
donde quiera que vean pláticas, es  más, si ustedes algo aprendieron, 
replíquenlo con aquellos, así se empieza la capacitación. Digo 
capacitación, porque ya cursos y demás es otra cosa. 
 
Muchas gracias, de verdad les agradezco muchísimo que hayan estado 
en esta jornada de archivos con nosotros. Gracias a los que participaron 
en esta mesa que me parece que fue de las más intensas, pero todas 
fueron muy interesantes. Agradezco de manera personal y a nombre del 
Instituto a Diana Castañeda Ponce, a la maestra Adriana, al profesor 
Luis Torres Monroy. Muchísimas gracias por sus aportaciones. 



 
Y a todos los que nos precedieron en la mesa de trabajo, a los 
comisionados y a todos por acompañarnos. 
 
Voy a pasar a entregarles los reconocimientos que elaboró el Instituto 
por su valiosa participación, y no se muevan de su lugar porque en cinco 
minutitos clausuramos. 
 
Si nos ponemos de pie. Hago entrega de su constancia a la maestra 
Adriana Berrueco García, con el agradecimiento por parte del Info y de 
todos los presentes. 
 
A Diana Castañeda Ponce. 
 
Es un honor, porque además somos de la misma casa y entiendo la 
inquietud que siempre genera ser universitario. Maestro Luis Torres 
Monroy. Muchas gracias. 
 
Presentador: Es así como concluye el Panel 3, démosle un fuerte 
aplauso a los panelistas. 
 
 
Invitamos a los Comisionados Ciudadanos del InfoDF y a las 
autoridades del Archivo General de la Nación que nos acompañan a 
ceder el presídium y cedemos el uso de la palabra a la Comisionada 
Ciudadana Elsa Bibiana  Peralta para que declare inaugurados los 
trabajos de este Seminario de Archivos 2015. 
 
Comisionada Elsa Bibiana Peralta Hernández: Me levanto porque así 
como de pie iniciamos estos trabajos, y sé que la jornada ha sido larga 
y cansada, pero de pie y con todas las ganas de seguir adelante la 
daremos por terminada. 
 
De verdad, reitero mi agradecimiento por su presencia al Archivo 
General de la Nación, por todas facilidades que nos han otorgado, a 
todo el personal del Instituto de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales por la labor logística, por todo lo que 
han hecho y que siempre lo hacen con mucho entusiasmo, muchas 
ganas y pocos recursos. Muchas gracias a todos. 
 



Y a ustedes, en lo personal, a todos los enlaces, a todos los servidores 
públicos que nos acompañan, al público en general, muchísimas 
gracias, a los medios de comunicación que también han estado con 
nosotros, gracias, de verdad, en lo personal y a título también del 
Instituto. 
 
Claudia, por favor muchas gracias, hazle saber a la doctora Vega que 
estamos muy agradecidos, por favor, también de parte de todos los 
compañeros del InfoDF. 
 
CLAUSURA 
 
Comisionada Elsa Bibiana Peralta Hernández: Y bueno, como yo sé 
que están cansados, y a manera de darle formalidad al tema, les pido 
se pongan de pie para poder dar por clausurado este evento, pero no 
sin antes darnos un fuerte aplauso por haberlo llevado a cabo. 
 
Y bueno, siendo las 18 horas con 05 minutos damos por clausurados 
los trabajos de este Seminario de Archivos, ya no alcanzo a ver el 
nombre. 
 
Lic. María Fernanda Reviño Campero: Reflexiones en torno al valor 
de los archivos para el gobierno abierto, el acceso a la información y la 
protección de datos personales. 
 
Intervención: Muchas gracias. 
 
Espernao que este tema haya sido de mucho aporte para ustedes. 
 
Muchas gracias, buenas tardes. 
 
Comisionada Elsa Bibiana Peralta Hernández: Los anuncios 
parroquiales son al final. 
 
Nada más agradecer que hayan visitado hoy el archivo, sé que solo 
visitaron el Auditorio, por lo anterior les queremos ofrecer, el Archivo 
General de la Nación cuenta con visitas guiadas, muchas veces los que 
trabajann en los archvios, los que producen y son los que resguardan 
esos documentos, no conocen el destino final de esos documentos. 
 



El Archivo Histórico tiene documentos desde el sigllo XVI y con mucho 
gusto podemos compartir estas visitas para sus instituciones. 
 
Se dan estos recorridos y tenemos también, estamos abiertos los 
sábados, de 10:00 de la mañana a las 3:00 de la tarde. Ustedes llegan, 
tenemos guías, si quieren venir con su familia, creo que también ess 
una oportunidad para que su familia se involucre y conozca el trabajo 
que ustedes realizan día a día. 
 
Y por último tenemos dos premios, hay dos convocatorias, una al 
Premoio al Mérito Archivístico y otro que se llama Premio Ensayo y 
Tesis Archivísticos. Los dos están en el portal web de AGN por si están 
interesados en participar, ahí están ambas convocatorias. 
 
Estaremos ofreciendo junto con el InfoDF unos cursos también de datos 
personales y transparencia, los cuales también serán publicados en el 
portal. 
 
Y por último, es su casa, bienvenidos y buena tarde. 
 
Gracias. 
 
Presentador: El Instituto de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales agradece a las autorrdades del Archivo 
General de la Nación todas las facilidades y apoyos brindados para la 
realización de este Seminario Archivos 2015. 
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